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RESUMEN 

 

La versatilidad, nivel de aprovechamiento y grado de potencial que tiene en la 

agroindustria la caña de azúcar, ha llevado al estudio de factores que influyen en su 

calidad, producción, productividad, estos factores son: variedad, nutrición, humedad 

del suelo, edad del corte, sucesiones después del corte y fisiología. Vale recalcar que 

la calidad de la caña de azúcar no sólo se basa en la riqueza de la sacarosa si se 

quiere obtener eficiencia y buena calidad, existen estudios que han demostrado que 

los principales factores que pueden determinar, el nivel de azúcar y que impurifica la 

sacarosa en los jugos de la caña son: variedad, edad de la caña, época del año y 

acción de agentes externos. Las maquinarias que intervienen en la industrialización 

del azúcar crudo, al no encontrarse con un buen mantenimiento, materia prima no 

óptima y exceso de cal perjudican la cristalización homogénea del azúcar crudo. El 

interés de Europa que aprobó normativa, para la mejora, eficiencia y ahorro de 

energía, el objetivo es que el 2020 el combustible renovable ocupe el 10%, estamos 

hablando del bioetanol sacado de la caña de azúcar, mezclado con gasolina para el 

consumo de motores de combustión interna. Existen países como Guatemala, un 

tercio de sus divisas se basa en la explotación del cultivo de la caña de azúcar, 

mientras que Brasil es uno de los países a nivel mundial con mayor producción de 

caña de azúcar. En la ganadería, es utilizado el forraje de la caña de azúcar como 

alimento proteínico. 
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SUMMARY 

 

The versatility, level use and degree of potential you have in the agribusiness 

sugarcane has led to the study of factors influencing its quality, production, productivity, 

THESE factors son: Variety, Nutrition, soil moisture, Age Court, probate after cutting 

and physiology. It stressed that the quality of Sugarcane is not only based in The 

Wealth of sucrose SI Efficiency Get good quality you want and, studies have shown 

that the main factors that can determine S., sugar level Y that defiles sucrose in cane 

juices child: Variety, reed age, time of year and action of external agents. The 

machinery involved in the industrialization of raw sugar, not meet a good maintenance, 

raw material without excess lime Optimal and damage the homogeneous crystallization 

of raw sugar. Interest in Europe which adopted rules for the Improvement Efficiency 

and Energy Conservation, the target m is that the 2020 fuel occupies renewable 10%, 

Speaking ARE bioethanol stumped Sugarcane, mixed with gasoline for consumption of 

internal combustion engines. There are countries like Guatemala, UN-third of their 

currencies is based on the exploitation of cultivation of sugarcane, while Brazil is one of 

the country clubs a Global Level With greater Sugarcane Production. In livestock, it is 

used forage Sugarcane Como protein food. 

 

 

Keywords: Quality of Sugarcane, Fieldwork, agribusiness
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I. INTRODUCCION 

 

El origen de la caña de azúcar en la actualidad se le otorga a Nueva Guinea, ubicada 

al sudeste de Asia por su mayor cantidad de cultivares originales encontrados y su 

clima tropical, se cree que empezó hace unos 3000 años, como un tipo de césped o 

tipo de bambú cuya médula tiene un sabor dulce y que crecía en estado silvestre. 

Cristóbal Colon, introdujo la caña de azúcar en América en su segundo viaje (1493), el 

éxito de la plantación en República Dominicana propago su cultivo al Caribe y América 

del Sur como, Brasil, México, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. En 1526 es 

probable que la caña de azúcar fuera introducida desde México a la Audiencia de 

Quito por unos comerciantes de cacao. 

El general Juan José Flores en 1832, construyo un ingenio, en la hacienda de nombre 

Elvira en las inmediaciones de Babahoyo, se cultivaba 60 cuadras de caña de azúcar, 

contaba con 60 esclavos y 40 trabajadores, el suelo era tan fértil que hacían dos 

zafras al año, dicha producción era vigilada estrictamente por el gobierno y era exento 

de alcabala. Mientras que Joaquín de Olmedo en su hacienda la Virginia también 

cerca de Babahoyo, tenía siembra de caña y un pequeño ingenio, no estaba de 

acuerdo con el general Flores ya que el sí pagaba las alcabalas. Don Manuel J. en la 

isla San Cristóbal en 1887, estableció un ingenio azucarero Progreso con una 

plantación de 50 cuadras de caña, en 1904 alcanzó una superficie de 400 cuadras, su 

propiedad paso a agroindustrial con producción de hasta 40 000 quintales de azúcar al 

año y subproductos como panela, licor, melaza. (Ávila, 2011). 

La caña de azúcar cumple un papel fundamental en la raza humana por su consumo, 

es un alimento de primera necesidad en la canasta básica. En el campo industrial, es 

necesario e importante para la economía mundial a nivel de consumo y generador de 

empleo, la demanda ha llevado al ingeniero agrónomo al estudio de producción, 

productividad, calidad y agroindustria, esto comienza desde la selección de la semilla 

hasta el corte para su proceso, de aquí surge el interés del objetivo de este trabajo. 

 

1.1 Objetivo. 

Investigar cómo influye la labor de campo y la cosecha, en la calidad de la caña de 

azúcar como materia prima para la producción de azúcar mediante una revisión 

bibliográfica y así maximizar la productividad en el proceso de la agroindustria 
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II. DESARROLLO 

Clasificación taxonómica  

Reino         : Plantaae 

División     : Magnoliophyta 

Clase         : Liliopsida 

Subclase   : Commelinidae 

Orden        : Poales 

Familia      : Poaceae 

Subfamilia: Panicoideae 

Tribu         : Andropogoneae 

Género      : Saccharum 

Especie     : Saccharumofficinarum,L. 

(Lopez, 2010) 

 

El efecto que causa el cultivar en la calidad de la caña de azúcar. 

El contenido de azúcar, el proceso de maduración, nivel de compuestos no-sacarosa y 

morfología de los tallos, tienen que ver con las características de variedad precoz o 

tardía, que un periodo de edad corta almacenen bajos o altos niveles de azúcar. La 

dureza de la corteza constituye un obstáculo para la plaga del barrenador, la población 

de tallos, es característica de la variedad que inciden en la calidad, la forma de los 

tallos, cultivos de caña de tallos erectos permiten a las cosechadoras una limpieza 

mejorada al momento de realizar la cosecha y mandar a la fábrica una materia prima 

de mejor calidad. 

 

Nutrición de la planta y su relación con la calidad del jugo de caña. 

Aquí intervienen tres elementos principales Nitrógeno, Fosforo y Potasio. La aplicación 

en demasía de N, disminuye el nivel de sacarosa y la maduración se retrasa, el P 

mejora la calidad de los jugos, el K interviene en el metabolismo de los vegetales, 

mantiene disperso al protoplasma para asimilar el C y para la síntesis y translocación 

de las proteínas, la deficiencia de K baja el porcentaje de sacarosa, el uso excesivo K 

cristaliza antes que la sacarosa causando problema en la composición del azúcar 

comercial. Los cultivares en suelos salinos (ricos en sulfato de K) producen 

incrustaciones de sulfato de calcio hidratado (yeso) en los evaporadores, proviene de 
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la combinación del ion sulfato con el calcio producto del encalado que se hace en la 

fábrica para disminuir la acidez de los jugos. 

 

Calidad del jugo de caña y humedad del suelo  

El contenido de humedad en los tallos induce a la conversión de los azucares 

reductores en sacarosa (proceso de sazonado), si el sazonado no es el correcto, se 

reduce el nivel de azúcar. La humedad en los suelos, hace que haya un mayor 

suministro de fosfato, mientras el bajo contenido de agua produce un estrés en la 

planta, lo cual se ve reflejado en los niveles de impurezas coloreadas.  

 

Resultado de la edad de corte de la caña y la calidad de la misma. 

El corte y tiempo, por lógica una caña de azúcar cortada en una edad de 8-10 meses 

no es lo mismo que cortar una pasada de los 12 meses, si se la corta en la edad de 

madurez idónea (12-15meses) la calidad es mejor. Aquí influye la variedad de la caña 

ejemplo, MZC 74-275 y Mex. 52-29 madura entre 12-15 meses, mientras PR 61-632 

es más tardío alcanzando la plena madurez a los 18 meses de edad. 

 

Factores que afectan la calidad de la caña posterior al corte. 

Los factores son los siguientes: 

- Altura de corte 

- Grado de quema y tiempo entre el corte y la molienda 

- Contenido de basuras y material extraño. 

- Acción de microorganismos 

El corte es un factor fundamental en el deterioro de la caña como pérdida de 

sacarosa, al menos cuando el corte es mecánico el deterioro es mayor, debido a 

las infecciones de bacterias por los cortes del tallo, para tener una idea, una vez 

cortada y trozada,  tiene una pérdida del 10% de sacarosa durante las primeras 24 

horas. 

La materia extraña está compuesta por tierra, hojas, cogollos, las lluvias al 

momento de la cosecha influye en el aporte de contenido de material extraño al 

tallo (tierra pegado a la caña), origina un 7,48% de material no deseado en el jugo. 

(Larrahondo, 1995). 

En Guatemala el impacto económico y social es asombroso., 

“Muestra que existe una generación de 65 000 empleos 

directos y 350 000 indirectos en 230 000 hectáreas que 

equivalen al 2.1% del territorio nacional. El azúcar para la zafra 

2009/2010 representó el 10.25% del Producto Interno Bruto de 
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las exportaciones totales del país; 20.80% de las exportaciones 

agrícolas y generó 493 millones dólares, que son la base para 

el intercambio económico del país que incluyen alimentos, 

contribuyendo a la seguridad alimentaria. El ingreso de divisas 

por exportación de azúcar y melaza ocupa el segundo lugar, 

después del café”. (Melgar, et al.,2014) 

Tomando a Brasil como referencia por ser el mayor productor de caña de azúcar a 

nivel mundial, es inevitable no hablar de energía renovable, la cual Según 

Caetano(2010), “ equivale 45,3% y que el 16,4% se debe a la caña de azúcar, así 

mismo menciona que el área ocupada en la agricultura y ganadería es de 270 millones 

de ha, y 230 millones ha, están sin riesgo ambiental, la caña ocupa en el país el tercer 

lugar con un 11% (soya un 34% y Maíz con 22%), la mayor superficie se encuentra al 

borde de la cuenca Amazónica con más de 2000 Km, sin embargo las condiciones 

climáticas y ambientales no son favorables para el cultivo en esta zona. 

La caña de azúcar en Brasil bordea los 7,5 millones de ha., cultivadas y con una 

producción de 612 millones de toneladas de caña bruta, se extraen 31 millones de 

toneladas de azúcar y 27500 millones de litros de etanol anhidro que se mezcla con la 

gasolina un 20% con un total de 9,3 millones de litros y el hidratado que contiene 

mayor porcentaje de agua, con un total de 18200 millones de litros son utilizados en 

motores propiamente diseñados para el consumo de este producto. 

La producción media en Brasil es de 83 t caña/ha, mientras que el promedio mundial 

en el 2005 fue de 65,6 t/ha. En los periodos de 1985-1996, hubo una demanda 

mundial de azúcar la cual encareció al etanol pero en el 2003 la demanda de 

automóviles flexifluel ocasionó la venta de 450 000 litros de etanol. 

Los sistemas de producción para la caña, la eliminación radical de la quema de la 

caña, esto ocasiona excesiva mano de obra, contaminación del medio ambiente y la 

perdida de líquidos al exudar la caña al quemarla se calcula una perdida 100 millones 

al año, aquí interviene la cosecha mecanizada eficiente que mejora el 

aprovechamiento de la biomasa para la producción de energía.” 

En Europa se toman muy en serio en mejorar la eficiencia y aumentar el ahorro de 

energía por vía de energía renovable en el transporte, la cual creo una normativa 

(directiva Europea). “El objetivo es en el 2020, que el 10% del combustible consumido 

en Europa en dicho sector proceda de los biocombustibles o de otros combustibles 

renovables. En el año 2013, el consumo de biocombustibles a nivel mundial alcanzó 

los 116,5 miles de millones de litros, de los cuales el bioetanol fue el más demandado 

(75%), seguido del biodiesel (23%).”(Valle, 2015). El bioetanol se puede generar por 

dos senderos, el primero es la ruta bioquímica relacionada con la hidrólisis y 
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fermentación de azúcar y almidón. El bioetanol se mezcla con gasolina o se 

transforma en aditivos para la misma, mientras que el biodiesel es combinado con 

diésel de origen fósil, los dos pueden ser utilizados en motores de combustión interna.  

El calentamiento global ha provocado cambios climáticos, el cual ha marcado una gran 

diferencia en los cultivares de caña de azúcar en lo que tiene que ver en las diferentes 

fases de cosechas o zafras. 

En tal sentido se ve la necesidad de evaluar el comportamiento de tres cultivares. “Los 

genotipos evaluados fueron: C1051-73 (madurez temprana), C86-12 (madurez 

intermedia) y My5514 (madurez tardía).”(Delgado et al., 2010).En las provincias de 

Camagüey, Matanzas  y Holguín en Cuba. Una vez más el criterio de madurez de los 

genotipos estudiados marcan la diferencia en las variables t caña/ha, % pol en caña y t 

pol/ha. 

En Tabasco, México la aplicación de fertilizante químico con valores de 120kg/ha de 

Nitrógeno, 22 kg/ha de Fosforo y 50 kg/ha de Potasio, el rendimiento promedio es de 

65ton/ha de caña y 6,61 ton/ha de azúcar en este sitio. En este momento viene el 

manejo de aplicación de fertilizantes con un conocimiento previo de fisiología de la 

caña de azúcar por parte del Ingeniero Agrónomo, basándose que la planta en los 

primeros estadios necesita un abastecimiento mayor de Nitrógeno para desarrollar su 

parte vegetativa, en este lugar(Tabasco) el desbalance nutricional y exceso de 

humedad en la planta, provoca que la caña no alcance la madurez para su 

industrialización, se basa en que el nitrógeno se necesita para producir nuevo 

crecimiento. 

La normativa en esta zona es de 12 meses la zafra, en el experimento se utilizó dos 

variedades.” La variedad Méx 69-290 (soca) y Méx 68-P-23 (resoca 3) establecidas en 

dos suelos, un Vertisol y un Inceptisol, respectivamente .Algunas características del 

Vertisol son textura arcillosa; pH 6,8; 2,2%de MO; 8,3mg·kg-1 de P (Olsen) y 0,30cmol 

(+) ·kg-1 de K. Las del Inceptisol son textura franca; pH 5,8; 1,0% de MO; 1,0mg P 

(Olsen) ·kg-1 y 0,27cmol (+) ·kg-1 de K.”(Salgado et al., 2003). Se llevó un registro de 

las lluvias, temperaturas, evaporación, los valores nuevos de nutrientes de NPK es de 

160 kg/ha de Nitrógeno, 35 kg/ha de Fosforo y 67 kg/ha de Potasio en las dos 

variedades se manejó las mismas cantidades de fertilizantes a estudiar. Vale anotar 

que surgió diferente efecto al enterrar los fertilizantes un mes después del rebrote que 

tres meses después del mismo, este último dio mayor resultado, lo cual se basa en 

que el sistema radicular está más desarrollado y a los tres meses se inicia el 

amacollamiento total, de esta manera se maximiza el aprovechamiento de los 

nutrientes empleados. 
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Se produjo un adelanto en la cosecha, la variedad Méx 69-290 (soca) se cosecho a 

10,5 meses debido a una quema accidental y Méx 68-P-23 a los 11,5 meses por el 

exceso de sequía la planta maduró antes para su corte, con estos antecedentes se 

llevó a cabo el análisis, en los grados BRIX, la variedad Méx 69-290 (soca), obtuvo 

mayor valor, se deduce por ser un vertisol el suelo arcilloso que retuvo mayor 

humedad, al absorber humedad la planta no permitió la concentración de sacarosa y 

para culminar se obtuvo en rendimiento de caña en ambas (130,7 y 113,6ton/ha), 

superando los valores que comenzó con la antigua fertilización, lo más importante en 

términos generales no se alteró la calidad del jugo de la caña, debido a calidad del 

manejo de campo realizado, de ahí la importancia de esta labor. 

 

La función que cumple las invertasas(enzimas) 

En la sacarosa de la caña de azúcar, en la sacarosa debe haber un balance de 

cantidad total sintetizada y la cantidad hidrolizada por las invertasas, existen dos 

clases: invertasas acidas(pH de 5-5,5), que se encuentra localizada en los opoplastos 

y vacuola de las células de la planta de caña de azúcar, su función es hidrolizar y 

transportar sacarosa desde las hojas a los tallos durante el periodo de crecimiento de 

la planta, y las invertasas neutras, son enzimas solubles en un pH neutro de 7, 

ubicados en los citoplasmas de los tejidos maduros, ligados a la acumulación de 

sacarosa en los tallos, que se presentan en el estado de maduración. 

Con el objetivo de evaluar la caña de azúcar como forraje, se realizó un estudio con 

cinco variedades, uso de la caña de azúcar como alimento animal para conocer el 

contenido de proteínas, que sirve como sustento de vida para el animal, se debe 

exponer que el plano experimental se hizo en cuatro edades de corte(cuatro, ocho, 

doce y dieciséis meses), por medio de estudios se determinó el contenido de proteína 

cruda, cenizas, calcio y fósforo que es de interés para los bovinos, concluyéndose que 

a medida que iba avanzando la edad de la planta de caña de azúcar bajaba el nivel de 

proteína cruda, este es el  inconveniente que presenta dicha planta para el consumo 

de animales. 

Lo más conveniente es consumir el forraje de la caña de cuatro a ocho meses por el 

mayor contenido de proteínas existente, a continuación se expresan los valores 

enunciados por, Bastidaset al.,(2010) “a los cuatro meses la proteína cruda varía entre 

9,11 y 7,72%, mientras que a los ocho meses, la proteína cruda(PC) oscilo entre 6,03 

y 4,10%.  A los 12 y16 meses de este primer ciclo de cosecha, la PC oscilo entre 3,17 

y 2,77% y a los 12 meses  entre 2,63 y 1,92%. Para el ciclo de soca la PC osciló entre 

7,12 y 5,17% a los cuatro meses, entre 2,68% y 2,08% a los 8 meses, entre 2,54 y 

2,03% a los 12 meses y entre 1,70 y 1,13% a los 16 meses”. 
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La relación Calcio/Fósforo, tiene que ver con la fertilidad del animal, en otras palabras 

no debe tener una relación mayor de 2:1, que quiere decir que el calcio no debe ser 

mayor al fosforo, esto lleva a que el bovino no debe comer un forraje de caña superior 

a ocho meses de corte, ya que a esta edad hay mayor contenido de calcio en la caña 

de azúcar. 

Según (Rodríguez, et al.,2014).en “Japón, Corea, Malasia y Singapur, son países que 

se caracterizan por ser un mercado con cultura de calidad, surgida sobre la base de 

productores que tratan de bajar sus precios, haciendo sus industrias refinadoras de 

azúcar más rentables a cuentas de procesar crudos de más alta calidad.” 

 

Factores que influyen en el valor del azúcar crudo. 

Partículas ferrosas: se encuentran presentes por la mala limpieza de las maquinarias 

de las empresas azucareras, ocasionado por oxido, se recomienda utilizar pintura 

anticorrosiva. 

Ceniza: en el proceso de refinación, decoloración y cristalización del azúcar crudo, 

esto se transmite al campo de la mala materia prima, el abuso de la cal para la 

cristalización de las partículas de azúcar, el contenido de cogollo en altas cantidades 

al momento de ir al basculador 

Granulometría: en el porte del grano de azúcar tiene que ver en la baja calidad de la 

materia prima y la mala práctica de los operadores al momento de la cristalización. 

Dextrana: tiene que ver con la viscosidad de los productos intermedios, causa el 

deterioro de las mieles e inconvenientes en proceso de refinación, provocando el mal 

proceso de la cristalización de las partículas del azúcar crudo, el aumento de dextrana, 

falta de higiene y la mala calidad del producto primario. 

Almidón: el nivel de almidón está directamente relacionado con la presencia de los 

cogollos (son ricos en este componente en los tallos molederos). 

 

Efecto de la edad y la época del año en la calidad de la caña luego del corte  

La calidad de la caña no solo tiene que ver con el nivel de sacarosa  que posea una 

variedad dada en su período de madurez, si se desea obtener y producir azúcar de 

manera eficiente y de buena calidad. Hay que tomar en cuenta a los azucares que 

dañan la sacarosa, en los jugos de la caña la recién cortadas. Estos factores son: la 

acción de agentes externos, la variedad, la edad de la caña, la época del año, 

según estudios realizados, La caña luego del corte acentúa la velocidad de formación 

de oligosacáridos que afectan de forma significativa la eficiencia de la fábrica ya que 

disminuyen la velocidad de crecimiento del cristal de sacarosa y lo deforman, 

produciendo los cristales agujas.Ravelo& Ramos(2015), argumenta que, “para 
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determinar el contenido de oligosacáridos en jugos de caña se empleó la técnica de 

separación cromatografía de azúcares, usando una columna rellena con hidroxiapatita. 

Las variedades de caña se muestrearon en campos ferralíticos rojos de las provincias 

de Mayabeque y Artemisa. Los jugos se extrajeron en el corte, se desfibraron las 

cañas y se prensaron a 200 kg/cm2 por minuto.”  

Se hicieron estudio de cuatro variedades con dos parámetros. 1. la composición de los 

oligosacáridos con la época del año en la variedad. (OLIGO % Bx* vs Época del año) 

2. Cinética de formación de oligosacárido en la variedad con distintas edades (OLIGO 

% Bx * vs Edad/meses) 

Este autor concluye que la combinación de la edad y la época del año acerca del 

contenido de oligosacáridos en las cañas, en los meses de más lluvias y humedad de 

suelo, sube el nivel de oligosacáridos en los jugos en las cuatro variedades estudiadas 

mientras las cañas de edad 12 y 13meses son las de menos incidencia de 

oligosacáridos presentes en las cuatro variedades estudiadas 

 

Perspectiva de la caña de azúcar cruda en México. 

Según, Laurelet al.,(2013), La técnica de quema genera problemas de carácter 

ambiental, económico, tecnológico y social, es urgente la cosecha de caña cruda. En 

la cosecha total mecanizada de caña cruda, los residuos representan el 26% del 

rendimiento equivalente a la caña. La caña verde reduce el impacto ambiental de la 

quema de cañaverales, mejora la salud de la población por efecto del humo y cenizas, 

disminuyen el calentamiento de la atmosfera. 

Las ventajas de la cosecha de caña verde en operación de extracción al ingenio se 

puede enunciar; mayor recuperación por unidad de área de terreno, mejor manejo de 

operaciones de cosecha y la disminución de la cantidad de unidades de transporte. 

Las desventaja se pueden enunciar como; mayor cantidad de materia no deseada en 

la caña cosechada, mayor extracción de ceras, cenizas, polisacáridos y almidones en 

el jugo obtenido, incremento de la melaza, mayor concentración en el jugo. 

El quemado del follaje y paja de la caña de azúcar, no es coherente en el margen de la 

sustentabilidad y la ecología. La caña verde no solo tiene el potencial del incremento 

de los residuos de la caña, también en sostenibilidad del suelo y protección del 

ambiente. 

Existe factores a no inclinarse a la cosecha de caña verde como; campos cañeros no 

adecuados para la introducción de cosechadoras, variedad de caña no aptas para 

cosecha con máquina, poca eficiencia operativa en tecnología y altos costo de uso de 

maquinarias. Sin duda la cosecha de caña verde es un reto tecnológico para los 

profesionales del sector. La quema produce impactos negativos, contaminación del 
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suelo, aire, agua, destrucción de materia orgánica, obstáculo de la tecnología, 

restricción de la paja en su rentabilidad. Se deberían instituir reglas serias de 

prohibición de quema de caña. La paja debe incorporarse al suelo para mejora de su 

estructura, fertilidad e incremento de materia orgánica; el manejo de la paja, en función 

de la calidad y cantidad del material resultante de la cosecha de la caña de azúcar. 

La caña verde puede ser cosecha de forma mecánica y manual, el uso de los residuos 

vegetales que permanecen en el suelo se lo puede emplear como alimento para los 

animales o fuente bioenergética. 

Se puede hablar de la cosecha manual de la caña de azúcar por quema, esto 

elimina la mayor parte del follaje seco y facilita el acceso de los cosechadores, la 

cosecha consiste en el corte del tallo con machete de la parte más baja del tallo, 

separación del residuo del follaje no eliminado por la quema(hojas verdes y punta), se 

hacen pilas  con los tallos en sentido perpendicular a los surcos del terreno siguiendo 

el frente de corte, con la intención de facilitar el levantamiento del cargador mecánico 

que deposita los tallos en un transporte para el traslado al ingenio. 

Los que están de acuerdo con la quema justifican que este método elimina un 30 a 

50% de materia vegetal no deseada, que es un equivalente del 10% del peso total del 

tallo, elimina víboras, abejas, arañas; disminuyendo los accidentes con machete, el 

rendimiento de corte es de 5-8 t/jornada y en maquinaria  de corte de 45 a 55 t/hora, 

justificando él envió de caña más limpia al ingenio. 

Se ha fomentado el corte de caña cruda manual, con beneficios económicos (casi el 

doble del valor al salario de corte por quema) a pesar de la resistencia de los 

cortadores. 

Cosecha mecánica de la caña verde, la característica principal es el alto nivel de 

paja y restos de hojas adheridas a los trozos, debe tomar en cuenta la incidencia 

negativa la capacidad de molienda y el efecto en la calidad y cantidad de obtención de 

sacarosa en la cosecha mecánica. 

Los usos frecuentes de los residuos de cosecha  de caña verde son: alimento animal, 

cobertura sobre el terreno, combustible ecológico. 

 La capacitación de los productores en facilitar el ingreso de los equipos como tamaño 

de surco, nivel de aporcado y grado de labores culturales para un óptimo 

funcionamiento de las maquinas cosechadoras 

Para la industria, crear una estrategia integrada basada en eficiencia y productividad e 

implementar en el área de selección de variedades que faciliten el laboreo de la 

cosecha para su optimización. 

El tamaño de los trozos de caña cuando se utilizan las cosechadoras, es un factor que 

incide en la calidad y deterioro de la caña para su proceso. 
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Ventajas de la cosecha mecánica de caña verde 

 

- Entrega de la caña más fresca al ingenio 

- Menor costo por tonelada cosechada 

- Mejora en el trasporte de caña 

- Facilita el proceso de extracción de azúcar del ingenio 

- Protección del medio ambiente.  
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III. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados del trabajo realizado hemos llegado a las conclusiones 

siguientes: 

1. Con un manejo eficiente y conocimiento de la labor de campo y cosecha se 

obtendrá una materia prima (caña de azúcar) de excelente calidad para su 

industrialización. 

2. Los factores que más influyen en la calidad de los jugos de la caña de azúcar 

son: 

- Edad de corte (madurez, mayor acumulación de sacarosa) 

- Variedad (caña erecta, uniforme y con alto nivel de sacarosa) 

- Tiempo de corte al ingenio (hasta 24 horas), para evitar contaminación por 

microrganismos y agentes oxidantes. 
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IV. RECOMENDACIONES 

 

- Incremento de cosecha de caña verde. 

- Disminución de la práctica de la quema para la cosecha de la caña cruda. 

- Actualmente la tecnología existente en la cosecha de la caña verde o 

cruda, permite realizar una cosecha eficiente. 
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