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RESUMEN

El objetivo de este trabajo fue comparar dos sistemas de plantación de caña de
azúcar en el área de influencia del Ingenio San Pedro. Los sistemas de plantación
evaluados fueron el sistema de plantación manual y semi-mecanizado, en los cuales
se determinaron aspectos importantes tales como el número de brotes por m -1, el
número de jornales por hectárea en cada uno de los métodos y el costo del
establecimiento de la plantación. Cabe mencionar que dentro de este estudio se
aplicaron 100 encuestas a productores de los municipios donde se establecieron las
parcelas experimentales, con el objetivo de conocer su grado de adopción de
tecnologías y de tecnificación, del cual se obtuvo que 70% de los productores del
Ingenio San Pedro no alcanzan rendimientos por encima del promedio general
debido a su grado de tecnificación y que la transferencia de tecnología se realiza de
manera empírica y solamente un pequeño porcentaje de productores, reciben algún
asesoramiento técnico por parte de los agentes técnicos de las casas comerciales
que distribuyen agroquímicos.

Dentro de las variables anteriores podemos resaltar como las más importantes el
número de brotes por m-1 debido a que la población es un aspecto primordial para
tener excelentes rendimientos en caña de azúcar, de lo anterior se obtuvieron
diferencias significativas dentro y entre tratamientos en la mayoría de las
localidades, el cual dio un resultado positivo a favor de la plantación semimecanizada, obteniendo una utilidad de $8,400.00 por hectárea, respecto a la
manual. Otro aspecto importante fue la reducción de la mano de obra ya que en
estas zonas de riego se traslapa esta labor con la cosecha de la misma caña de
azúcar, los resultados obtenidos indican una reducción de 15 jornales por hectárea
con la plantación semi-mecanizada, además de un ahorro promedio en el
establecimiento de la plantación de $500.00 por hectárea.

De acuerdo con lo anterior y a la encuesta realizada para este trabajo podemos
concluir que el tamaño de propiedad y dados los resultados de este estudio en el
área de influencia del Ingenio San Pedro. La plantación semi-mecanizada, es útil
para el establecimiento de semilleros y superficies de reposición de caña de azúcar
en dicho Ingenio.

v

SUMMARY

The objective of this work was to compare two sugarcane plantation systems in the
area of influence of the San Pedro sugar mill. The plantation systems evaluated were
the manual and semi-mechanized plantation system, in which important aspects
such as the number of shoots per m-1, the number of days per hectare in each of
the methods and the cost of establishing the plantation were determined. It is worth
mentioning that within this study, 100 surveys were applied to producers in the
municipalities where the experimental plots were established, with the purpose of
knowing their degree of technology adoption and technification. From this study, it
was obtained that 70% of the producers of Ingenio San Pedro do not achieve yields
above the general average due to their degree of technification and that technology
transfer is carried out in an empirical manner and only a small percentage of
producers receive some technical advice from the technical agents of the
commercial houses that distribute agrochemicals.

Within the previous variables we can highlight as the most important the number of
sprouts per m-1 due to the fact that the population is a primordial aspect to have
excellent sugarcane yields. From the above, significant differences were obtained
within and between treatments in most localities, which gave a positive result in favor
of the semi-mechanized plantation, obtaining a profit of $8,400.00 per hectare, with
respect to the manual. Another important aspect was the reduction of labor since in
these irrigation areas this work overlaps with the harvesting of the same sugarcane.
The results obtained indicate a reduction of 15 days per hectare with the semimechanized plantation, in addition to an average saving in the establishment of the
plantation of $500.00 per hectare.

According to the above and to the survey carried out for this work, we can conclude
that the size of the property and given the results of this study in the area of influence
of the San Pedro sugar mill The semi-mechanized plantation is useful for the
establishment of seedbeds and sugarcane replacement areas in said mill.
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1. INTRODUCCIÓN

La agroindustria azucarera mexicana ocupa un lugar relevante en la
economía del país, México es el sexto productor mundial de caña de azúcar, cuya
superficie cosechada de caña de azúcar en la zafra 2018-2019 fue de 785,086 ha
(CONADESUCA, 2019). En esta zafra molieron 51 Ingenios azucareros, de los
cuales 18 ingenios se localizan en la Región Golfo, entre estos últimos se encuentra
el Ingenio Grupo Azucarero San Pedro, S.A. de C.V. (Ingenio San Pedro), ubicado
en el Municipio de Sebastián Lerdo de Tejada, Ver., con una superficie cañera de
19,134 ha. En dicho Ingenio el manejo operativo de campo en las labores de
plantación, despacho y cosecha son semi-mecanizadas en el 85% de su superficie,
en el restante 15 % se realiza cosecha mecánica (UNC-CNPR, 2019).

La plantación mecanizada de caña de azúcar en la zona de abasto del
Ingenio, se realiza normalmente de forma convencional, es decir, utilizando mano
de obra para cortar y plantar caña de azúcar, sin embargo, en los últimos años se
han probado en pequeñas superficies máquinas para plantar caña entera y se tienen
algunas experiencias de plantaciones realizadas con caña cortada mecánicamente
(Debernardi et al., 2016).

Esta práctica es reciente e innovadora, por lo que no se tienen experiencias
en México. Las principales ventajas de utilizar máquinas para este propósito son la
reducción de mano de obra y costos de producción. En la Región Golfo la plantación
manual de caña de azúcar se realiza casi en la totalidad de la superficie cañera.
Recientemente durante el establecimiento de nuevas áreas de caña de azúcar se
han presentado problemas, así también en las superficies de reposición en los
diferentes ingenios de la Zona Golfo, lo anterior se debe principalmente a la falta de
mano de obra (CONADESUCA-SAGARPA, 2017). En países cañeros altamente
tecnificados como en el caso de la India, Brasil y Australia la plantación mecanizada
de caña de azúcar es una actividad común, las operaciones de surcado, distribución
y tapado de esquejes de caña de azúcar se realiza con máquinas: dichas máquinas
1

están provistas de equipos para dispensar agroquímicos y coadyuvantes al suelo.
En algunas máquinas para plantar caña de azúcar se utilizan tallos enteros, en cuyo
caso el corte de caña para plantar es manual; o se usan trozos de caña cortados
con cosechadora mecánica (Visch Filho et al., 2015).

La plantación mecanizada de caña de azúcar, además de la máquina
plantadora, y cosechadora previamente configurada para este propósito, requiere
de equipos auxiliares para el traslado de los esquejes o caña entera desde el
semillero al sitio de plantación. En ambos casos las máquinas depositan los trozos
de caña, coadyuvantes y agroquímicos en el fondo del surco. Estos equipos deben
tener características mecánicas que permitan configurarlos para diferentes espacios
de plantación entre surcos, desde 1.20 m hasta 1.80 m. La mayoría de las
sembradoras incorporan tapadores de semilla, que usualmente son discos en los
que se puede regular la altura y el ángulo de ataque, asimismo, se puede regular la
altura de la entrada hacia los mecanismos trozadores de caña, para ajustarlos a la
altura de los operarios. Igualmente, este mecanismo de corte puede regularse por
medio de un motor hidráulico que permite variar el número de esquejes cortados y
su descarga por metro lineal (Cebim, 2008). También existen sembradoras de
plántulas de caña, que operan mediante un mecanismo tipo revolver de varios
compartimientos, donde las plántulas son colocadas para su descarga controlada
en el suelo. En éstas también, se puede aplicar de manera regular y controlada
agroquímicos al instante en el que se realiza la plantación. El número de plántulas
por hectárea dependerá de la regulación mecánica de la máquina para determinar
la separación entre plantas y del espaciamiento entre surcos (Ortiz-Laurel et al.,
2016).
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2. MARCO DE REFERENCIA

2.1. Plantación de caña de azúcar

2.1.1. Consideraciones generales para plantación de caña de azúcar

Las labores de campo para el establecimiento de plantaciones de caña de
azúcar en la región Golfo de México consisten en; volteo de cepas con un paso de
arado de discos, subsuelo sencillo, dos pasos de rastra y surcado. En algunos casos
cuando se trata de áreas nuevas para la plantación de caña de azúcar se requiere
de limpieza general, consistente en desmonte, chapeo y aplicación de agroquímicos
para eliminar malezas o residuos de cultivos anteriores (Debernardi et al., 2016).

En México no se realizan estudios de planificación para la plantación de caña
de azúcar, el uso de nuevas superficies o superficies de reposición en las zonas
cañeras de la Región Golfo requieren de planificación con la finalidad de conservar
el suelo, agua y la biodiversidad, que actualmente se consideran servicios
ecosistémicos. El cultivo de caña de azúcar puede afectar de manera significativa
el balance de estos recursos mencionados, si no se tienen estudios previos del
impacto ambiental y social del cultivo de caña de azúcar al establecerse nuevos
campos para su producción (Bartocci y Oranges, 2012). Para el diseño de
plantación de un campo cañero se debe considerar la conservación de biodiversidad
en zonas destinadas a este fin, como drenes, linderos, corrientes de agua naturales,
etc. Por lo general en la renovación o establecimiento de plantaciones de caña de
azúcar se utiliza maquinaria para preparación del suelo. La ejecución de estas
prácticas conlleva a la exposición del suelo a efectos tales como, erosión hídrica o
eólica pudiéndose generar con ello compactación, es por esto necesario
implementar labores que minimicen el impacto sobre el suelo, usando labranza de
conservación (Zérega, 2007).
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2.1.2. Preparación de suelos para la plantación de caña de azúcar

Como se ha mencionado en los apartados anteriores la preparación de
suelos en la Región Golfo se realiza sin considerar aspectos de impacto ambiental.
La preparación de suelos tiene como objetivo conseguir condiciones ideales que
promuevan el óptimo desarrollo del cultivo provocando daños mínimos a la fertilidad
y a la estructura del suelo, por lo que esta práctica se debe llevar a un esquema de
labranza mínima en algunos suelos, sobre todo en aquellos que presentan texturas
arenosas (CONADESUCA-SAGARPA, 2019).

2.1.3. Implementos para la preparación del suelo

Para la preparación de suelos para plantar caña de azúcar, se requiere
previamente conocer aspectos tales como, estructura, textura y contenido
nutrimental del suelo donde se va a establecer el cultivo de caña de azúcar, así
también, es necesario conocer la planimetría con la finalidad de corregir posibles
áreas inundables o aquellos suelos que requieran del auxilio de drenaje superficial
o subsuperficial. De manera general los implementos utilizados en la preparación
de suelos para establecer plantaciones de caña de azúcar en la Región Golfo son:
chapeadora, arado de discos, subsuelo, rastra semipesada, rastra pesada, equipo
de surcado y eventualmente aplicación de secantes para malezas con aspersoras
de espalda o de aguilón montadas a un tractor agrícola (Castro, 2012).

En la zona cañera del Ingenio San Pedro, predominan suelos pesados en un
80% de la superficie, es decir, en aproximadamente 15,307 ha, por lo que se hace
necesario el uso de rastra pesada, dos pasos de rastra ligera a velocidades
superiores a 6 km ٠h-1, las condiciones de campo en este caso nos indicaran los
pasos necesarios de rastra requeridos para una buena “cama” de plantación.
Moberly (1972), señala que el arado profundo no es necesario para la preparación
de suelos para plantar caña de azúcar, sin embargo, es indispensable una
4

consistencia fina en el suelo, que evite la formación de bolsas de aire, que
promueven la desecación de las yemas de caña de azúcar y con ello provocar
disminuciones en la brotación de yemas.

2.1.4. Secuencia y descripción de labores para la plantación de caña de azúcar

Las labores necesarias para una adecuada preparación de suelos y su
secuencia dependen de las características del área de plantación y de las
propiedades del suelo, tales como la textura, la estructura y el relieve topográfico,
en la figura 1, se presenta la secuencia de labores utilizadas para la preparación de
suelos en el cultivo y plantaciones de caña de azúcar en la Región Golfo, así como
las profundidades recomendadas para cada labor (CONADESUCA-SAGARPA,
2015).

Figura 1. Secuencia de labores utilizadas para la preparación del suelo en
plantaciones de caña de azúcar en la Región Golfo.
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Cada una de estas labores se describe en seguida, considerando los
aspectos técnicos que deben tenerse en cuanta al momento de su ejecución.

Subsoleo. Se realiza con cinceles (rippers), los cuales efectúan la labranza vertical
del suelo, cuya principal característica de este implemento es aflojar el suelo a
profundidades entre 40 y 65 cm, durante esta operación no se invierten, ni se
mezclan las distintas capas de suelo, lo anterior permite que se conserve la
estructura del mismo. La calidad del subsoleo se mide por el grado de fracturación
y depende del contenido de humedad y la textura del suelo, el implemento y la
velocidad de operación, y el patrón que se siga en el campo. Los implementos más
utilizados para esta labor son los subsoladores rectos y curvos que realizan la labor
de manera más eficiente, estos pueden estar configurados de 3 ó 5 vástagos
subsoladores de 60 cm de longitud, separados 0.75 a 1.5 m y dispuestos en la barra
porta-herramientas del tractor (Satendra et al., 2012).

Aradura. Esta labor se realiza con un implemento denominado arado, compuesto
de dos o más elementos en forma de discos cóncavos que se acopla al tercer punto
de un tractor agrícola, la aradura tiene como objetivo fracturar y voltear el suelo
hasta una profundidad de entre 30 y 40 cm, con el fin de favorecer la distribución de
sus agregados. La calidad de la labor está asociada con el grado de perturbación
de los terrones del suelo. El volteo del suelo es conseguido mediante discos
cóncavos y está relacionado con el impacto de dichos discos contra el suelo a altas
velocidades. La labor de aradura se recomienda para suelos en estado deformable
a velocidades entre 4 y 8 km·h-1. En suelos muy secos es difícil la penetración de
los discos. En suelos muy húmedos da lugar a baja calidad en la labor, formando
terrones que no se fracturan cuando se secan (Hogarth y Allsopp, 2000).

Rastreo. Se realiza con un implemento denominado rastra o grada de discos, cuya
finalidad es destruir los terrones resultantes de la aradura y garantizar de esta
manera buena superficie de contacto entre los esquejes de caña y el suelo. La
6

calidad de esta operación depende de las condiciones que regulan la aradura. Esta
labor es muy importante, ya que de ella depende la configuración del surcado,
además de mejorar la brotación y el prendimiento de la caña de azúcar. Las rastras
pesadas soportan los mismos esfuerzos que las rastras convencionales o ligeras,
pero a mayor escala. Una rastra pesada imprime un peso que va de 149 a 596 kg
por cada metro de ancho de corte, trabajando entre 25 y 35 cm de profundidad, es
recomendable que la velocidad de trabajo en esta operación sea de 6 a 8 km·h-1, lo
anterior depende de la dureza del suelo y del ángulo de ataque al que este ajustada.
La demanda de potencia de una rastra para realizar un trabajo depende del tipo de
suelo, el ancho de corte, del ángulo de ataque, de su peso, de la profundidad de
trabajo y de la velocidad de operación. Normalmente se realizan dos pasos de rastra
cruzados y espaciados uno de otro de acuerdo con las condiciones meteorológicas
del lugar donde se realiza dicha labor; en la Región Golfo de manera normal se dan
períodos entre el primer paso de rastra y el segundo de 15 días. Con lo anterior se
consigue desterronar el suelo y eliminar malezas para obtener una buena cama de
plantación durante el surcado (Meyer, 2005).

Surcado. Esta última labor de preparación del suelo para la plantación de caña de
azúcar (Saccharum spp. Híbrido), se realiza con un implemento denominado
surcador. El trazado de los surcos y el diseño de las unidades operativas se hacen
en función del riego, el drenaje y la mecanización del cultivo. Para el caso de
cosecha manual el espaciamiento entre surcos es de 1.20 m, mientras que para la
cosecha mecaniza la distancia entre surcos va de 1.40 m a 1.80 m dependiendo de
la operación. La profundidad del surcado va de 25 a 35 cm, independientemente del
espaciamiento entre surcos. Es importante en esta labor considerar las
características del relieve del área de plantación, su planimetría y la forma espacial
que dicha área tiene con la finalidad de optimizar el largo de surcos y evitar la
formación de cornejales que dificultan las operaciones de riego y la cosecha
(Fahong et al., 2004).
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2.1.5. Plantación de caña de azúcar

La plantación del cultivo de caña de azúcar, se realiza de forma manual o
mecánica, para ello se utilizan tallos de caña enteros o bien en trozos o esquejes,
independientemente de la variedad en México la mayoría de las plantaciones se
establecen a una distancia entre surcos de 1.20 m, variando solamente la longitud
de dichos surcos, esto debido principalmente a forma de los predios en donde se
cultiva, así también en la Región Golfo la plantación de caña de azúcar se realiza
de esta manera y solo una pequeña porción que va del 5 al 15 % de las superficies
de algunos ingenios azucareros, se utilizan espaciamientos entre surcos que van
desde 1.20 m hasta 1.80 m, esto se debe a que cuentan con equipos para su
cosecha mecánica, mientras que la distancia entre surcos de 1.20 m es solamente
para cosecha manual, aunque eventualmente se puede realizar cosecha
mecanizada, siempre y cuando las condiciones de relieve y pedregosidad lo
permitan. Si definimos entonces el plantar de caña de azúcar como el colocar los
esquejes de caña de azúcar al fondo del surco y cubrirlos con suelo, esto hace
referencia a plantar caña de azúcar, sin embargo, el plantar caña de azúcar conlleva
una serie de factores que deben ser considerados antes de realizar esta labor
(Cervantes et al., 2017).

En México, es normal realizar la plantación de caña de azúcar colocando
tallos enteros de caña al fondo del surco, ya sea a cordón sencillo o doble como
comúnmente se le llama y posteriormente con un machete se fraccionan los tallos
son la finalidad de estos queden asentados en el suelo, el número de yemas en los
trozos es variable, pero en general se tiene un número de tres a cinco yemas por
trozo. La recomendación es la siembra de trozos de tallos de caña con tres yemas,
los resultados experimentales indican que el porcentaje de brotación de tallos con
3 yemas es mayor que los tallos con más o menos yemas. Por ejemplo, cuando se
planta un tallo entero sin ser cortado en trozos, pocas yemas terminales brotarán,
mientras las yemas basales permanecerán inactivas debido a la dominancia apical
(FIRA, 2010).
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A continuación, se mencionan algunos factores que se deben tomar en
consideración para realizar la plantación de caña de azúcar en óptimas condiciones.

Período de Plantación. Este período se relaciona principalmente con la época de
lluvias, para aprovechar las condiciones de humedad y temperatura del suelo, que
permitan obtener una buena brotación de yemas y con ello mejores rendimientos de
campo, existen además factores relacionados con la germinación y la oportunidad
para plantar caña de azúcar, es decir, en cada ingenio se maneja de manera
particular, tanto el sistema de plantación de caña de azúcar, como la época (Chávez
y Chavarría, 2011).

Así en la zona cañera del Ingenio San Pedro, se presentan dos períodos
que, aunque no están bien definidos, el primer período va del 15 junio al 15 de
agosto y el segundo periodo del 15 de septiembre al 15 de noviembre. El primer
periodo es el más importante, debido a que en este se realizan las plantaciones de
caña de azúcar de reposición, lo anterior es porque en este periodo se presentan
las mayores precipitaciones en la zona de abasto del Ingenio San Pedro. En el
segundo periodo se plantan superficies menores dados los riesgos ocasionados por
la posible deficiencia de agua. En el caso de superficies que cuentan con diferentes
sistemas de riego en la zona de influencia de este ingenio, la plantación de caña de
azúcar se puede llevar en cualquier época del año.

Selección y calidad de la “semilla”. La selección de la “semilla” (trozos o
esquejes) debe estar acorde al balance de variedades de caña de azúcar de cada
ingenio, (balance de variedades Ingenio San Pedro). La calidad del material
vegetativo a plantarse debe tener una edad de 7 a 9 meses como máximo, además
debe estar libre de plagas y enfermedades, en algunos casos es posible plantar
caña de azúcar cuando en los tallos hay una presencia de gusano barrenador del
tallo menor 3%, cuando esto ocurre se deben desinfectar los tallos con el uso de
agroquímicos y de manera física con tratamiento térmico, existen algunas técnicas
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específicas como en caso del raquitismo donde se utiliza aire caliente, vapor aireado
y agua caliente (Chinea et al., 2005).

En la actualidad la producción de semilla de caña de azúcar certificada no se
ha adoptado de manera generalizada en el campo cañero mexicano, por lo que casi
en todas las regiones cañeras la “semilla” utilizada, tanto para la formación de
bancos de “semilla” como paras las plantaciones; carece de calidad y por lo tanto
de características deseables. Lo anterior provoca que una vez establecida la caña
de azúcar cuando se carece de certificación cause perdidas al momento de su
cosecha, así como la disminución de rendimientos. En 1989 en la Reunión
Internacional de Programas de Mejoramiento de Variedades de Caña de Azúcar
realizada en Perú se llegó a la conclusión que era necesario una publicación
“Manual Metodológico para la Producción de Semilla Certificada de Caña de
Azúcar” (Castillo, 2016). La certificación de semilla de caña de azúcar limita el efecto
de las principales plagas y enfermedades que prevalecen en una región, así como
la selección de los bancos de semilla que proporcionen variedades adaptadas a la
zona de influencia del Ingenio San Pedro (CONADESUCA-SAGARPA, 2016). La
certidumbre que proporciona la semilla certificada en nuevas plantaciones es
garantizar que se utilicen variedades específicas para cada lugar de implantación,
así también que el material utilizado para plantación cumpla con parámetros
técnicos tales como edad, vigor y que además esté libre de plagas y enfermedades.
La semilla certificada es necesaria para tener bancos de semilla de donde se deberá
obtener la semilla que se debe plantar comercialmente (Digonzelli et al., 2009).

Existen otras causas del deterioro varietal que son importantes de tener en
cuenta, estas pueden ser de origen genético y no genético, entre las de origen no
genético se encuentran las mezclas de variedades, cambio climático y ataque de
plagas y enfermedades. Dentro de las genéticas las más importantes son la
segregación genética la competencia entre genotipos y problemas de inestabilidad
genómica por cambios espontáneos en el nivel de ploidía (Portieles et al., 2002).
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2.2. Métodos de plantación de caña de azúcar

En México el método generalizado para la plantación de caña de azúcar se
basa en operaciones manuales y en menor escala de forma mecanizada. La
plantación es una de las etapas más críticas de la producción de caña de azúcar e
involucra una inversión económica del 20.5% del costo total anual, considerando cinco
años de amortización. Al ser la caña de azúcar una planta perenne cuyo cultivo es anual,
los errores que se cometan en la selección de la “semilla”, en la preparación del suelo,
en la elección de la variedad, en el diseño, época y densidad de plantación, se reflejarán
en cada ciclo de cosecha, afectando de manera determinante la vida útil del cultivo.

2.2.1. Plantación manual de caña de azúcar

La plantación manual de caña de azúcar se realiza en función del tipo de
cosecha y manejo agronómico, consta de varias operaciones como se ha descrito
en apartados anteriores, en un esquema ideal dichas operaciones se consideran
aptas para establecer caña de azúcar, sin embargo, en cada ingenio azucarero se
realizan operaciones diferentes. En el Ingenio San Pedro la plantación manual de
caña de azúcar en áreas de riego o de temporal se realiza utilizando tallos de caña
de azúcar cortados y alzados manualmente, utilizándose para ello 24 jornales para
establecer una hectárea, independientemente de la infraestructura con que se
cuente en el área de plantación. El sistema de plantación más utilizado se denomina
“doble cordón”, es decir entrecruzando la base del tallo de caña de azúcar con su
ápice, las distancias entre surcos de cada plantación están en función del sistema
de cosecha, siendo las distancias más frecuentes de 1.20 m para el caso de
cosecha manual y para la cosecha mecanizada de 1.50 m a 1.80 m. Para esta
operación se recomienda utilizar la caña tal cual fue cortada, es decir, en esta región
se transporta con todo y el tlazole, para evitar la deshidratación y el maltrato de las
yemas, el número de yemas promedio por metro plantado es de 15, aunque puede
variar de 10 a 20 yemas por metro lineal de surco plantado, lo anterior significa que
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se utilizan en esta región entre 10 y 14 toneladas de caña por hectárea de plantada.
En esta región no se realiza ninguna técnica de desinfección de semilla y solamente
se aplican en algunos casos agroquímicos como enraizadores, fungicidas,
insecticidas y fertilizantes.

2.2.2. Plantación mecanizada de caña de azúcar

La siembra mecanizada de caña de azúcar se considera una práctica reciente
e innovadora, por lo que no se tienen experiencias en México. Las principales
ventajas de la siembra mecanizada es la reducción de mano de obra y costos de
producción, en México la siembra manual se realiza en la totalidad de la superficie.
En los últimos años se han tenido problemas para establecer nuevas superficies
cañeras, lo mismo sucede con la siembra en áreas de reposición en las zonas de
los diferentes ingenios de la Zona Golfo de México, lo anterior se debe
principalmente a la falta de mano de obra (CONADESUCA-SAGARPA, 2017). En
Brasil, Australia y en la India la siembra mecanizada de caña de azúcar es una
actividad común, las operaciones de surcado, distribución de semilla y tape son
mecánicas; también se aplican agroquímicos al suelo. Algunas sembradoras se
utilizan tallos enteros, en cuyo caso el corte de caña para semilla es manual; o se
usan trozos de semilla cortados con cosechadora mecánica (Visch et al., 2015).

En el Ingenio San Pedro, en el sistema mecanizado todas las operaciones
mencionadas (surcado, distribución de semilla y tape) son mecánicas; también se
aplican agroquímicos al suelo. Según el tipo de plantadora se utilizan tallos enteros,
en cuyo caso el corte de caña para semilla es mecánico o se usan trozos de semilla
cortados con cosechadora mecánica.
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2.2.2.1. Plantadoras de caña entera

En México existen sembradoras de caña entera, estas máquinas utilizan
carretas para la semilla en forma de tallos, los cuales son fraccionados momentos
antes de la plantación. Los equipos mencionados se pueden ajustar según el tipo
de cosecha manual o mecánica con espaciamientos entre surcos que van desde
1.20 m hasta 1.60 m. Dichos equipos están provistos de discos tapadores que
regulan la altura y el ángulo de ataque, es posible también ajustar el mecanismo
que trocea o pica la caña entera, lo cual permite ajustarlos a la altura de los
operarios. El sistema mecánico que da movimiento de paso a las cuchillas
cortadoras es controlado de manera hidráulica o mecánica de tal forma que
permiten regular el troceado de la semilla de caña de azúcar y depositar está en el
fondo del surco de manera regular por metro lineal, lo anterior es importante porque
se puede determinar además la cantidad de semilla necesaria por unidad de
superficie (Figura 2).

Figura 2. Mecanismos de propulsión, corte y alimentación de una plantadora de
caña de azúcar.

Así también, el sistema permite que tanto los agroquímicos como los
fertilizantes utilizados en la plantación se apliquen de manera regular y controlada.
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Es importante señalar que estas máquinas requieren de esfuerzos
constantes de los operarios que alimentan los tallos, que deben además trabajar de
pie, con la probable consecuencia ocasionada por el cansancio de dichos
operadores, lo que puede contribuir a la falta de homogeneidad en la plantación
(Ortiz et al., 2016).

2.2.2.2. Plantadoras de caña troceada
En la actualidad la planificación de los campos cañeros y la falta de mano de
obra requieren el uso de máquinas plantadoras de gran tamaño, dichas máquinas
son completamente automáticas y utilizan caña troceada. En estas máquinas se
pueden configurar el número y la distancia entre surcos, su desempeño operacional
de plantación en algunos casos es de 1.0 ha h-1 (Figura 3).

Figura 3. Plantadora de caña entera.
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Estos equipos de plantación son tirados por tractores agrícolas con potencias
al tercer punto de 140 a 180 HP. La tolva o depósito donde se coloca la semilla tiene
capacidades entre 6 y 10 toneladas, dicha semilla es cortada por cosechadoras
mecánicas configuradas con dos o más equipos denominados “autovolteos” que
hacen el trasbordo de la semilla cosechada en el semillero y la trasportan al área de
plantación, dichos equipos realizan la carga de la semilla a la plantadora de manera
automática mediante sistemas hidráulicos (Figura 4).

Figura 4. Distancia entre surcos, tipo de surcado y profundidad.

En el cuadro 1 se presentan las características técnicas de tres plantadoras
de caña troceada (Prati, 2007).
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Cuadro 1. Características técnicas de tres plantadoras de caña de azúcar.
Características
Peso en kilos, sin carga.
Capacidad del depósito de
semilla, en kilos.
Capacidad de los depósitos de
fertilizante, en kilos.
Capacidad del depósito de
agroquímicos, en litros.
Tamaño medio de trozos de
semilla recomendado.
Opciones de espaciamiento
entre surcos, en metros.
Valor de mercado, a la vista, en
reales $.
Valor de mercado, a la vista, en
dólares $.
Capacidad efectiva de trabajo,
Hectáreas /hora.
Capacidad
operacional
de
siembra, Hectáreas /hora.
Velocidad media efectiva de
trabajo, kilómetros/hora.
Radio de giro, en metros.
Potencia mínima necesaria para
la operación, CV.
Número de operadores
Profundidad
máxima
de
surcado, en metros.

Civemesa
PCSA-2/L
6190

Santal
PCP2
10,500

DMB
PCP 5000
7700

6000

6000

5000

290

700

650

200

300

310

0.37 a 0.40

0.45

0.45

1.40 a 1.50

1.50

1.40 a 1.50

150,000

212,000

160,000

66,607

94,227

71,048

-

-

1.0

0.7 a 0.8

1.20

-

6.0 a 8.0

4.0 a 6.0

5.0 a 6.0

-

-

8.0

150

180

180

5

1

1

0.30

0.40

0.35

2.2.2.3. Adaptaciones a las cosechadoras de caña utilizadas para el corte de
“semilla”

Para la cosecha de semilla de caña con las máquinas convencionales (caña
trozada para molino) se requieren las siguientes adaptaciones: Recubrir con
cauchos los rodillos colectores y alimentadores; sustituir los rodillos picadores de
cuatro cuchillas para dos cuchillas; colocar una placa lisa en el piso del elevador;
colocar una placa de protección en el rodillo tumbador; usar pirulitos nuevos sin
revestimientos con soldadura y cauchos en el rodillo levantador (Figura 5).
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Figura 5. Plantadora de caña automática de caña de azúcar.
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3. PLANTEAMIENTO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Con base a las experiencias que se tienen en el área de influencia del Ingenio
San Pedro, la problemática recurrente en la plantación de caña de azúcar,
independientemente de los métodos de plantación en el área de estudio, es la falta
de cuidado y calidad de las labores de preparación de suelos, control de malezas y
en algunos casos la calidad de la semilla, también se han detectado cambios de
variedades, sin la previa autorización del departamento de Campo del Ingenio. En
algunos casos los productores optan por adquirir semilla de caña de azúcar con
productores conocidos o vecinos a sus predios sin importar la edad fisiológica de la
semilla y su pureza varietal, lo que trae como consecuencia que se planten mezclas
de variedades.
Otro problema recurrente es la preparación deficiente de las áreas de
plantación sin planificación, es la falta de estudios planimétricos y topográficos en
las zonas inundables, ya que en el caso de variedades tempranas como CP 702086 no se pueden cosechar en el primer tercio de la zafra debido a problemas de
inundación causadas sobre todo por deficiencia en el drenaje de los suelos, lo
anterior conlleva a que estas superficies se corten en el segundo o tercer tercio de
la zafra, lo cual trae como consecuencia que después de la floración disminuya el
KARBE y por lo tanto los rendimientos tanto de caña en campo, como de azúcar en
fabrica.
Otras características indeseables se presentan durante la preparación de
suelos para la plantación de caña de azúcar, sobre todo cuando al voltear cepas
deterioradas no se tiene cuidado de eliminar estas, o en el caso de áreas donde se
desea establecer caña de azúcar, la preparación del suelo se hace de forma
deficiente provocando con ello que el suelo presente en la cama de plantación este
aterronamiento y con ello cuando se forma el surco y se procede al tapado de la
semilla, esta no quede asentada en el fondo del surco con la consecuente baja en
la brotación de tallos.
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4. OBJETIVO E HIPÓTESIS

4.1.

Objetivo general

Comparar dos métodos de plantación de caña de azúcar y evaluar su
efectividad y los costos de cada método.

4.2.

Objetivos específicos

Conocer el manejo y adopción tecnológica de los productores de caña de
azúcar en la zona de influencia del Ingenio San Pedro.

Comparar el efecto que tiene la plantación manual de caña de azúcar contra
la plantación semi-mecánizada de caña de azúcar.

Determinar los costos por unidad de superficie de los dos métodos de
plantación en estudio.

4.3.

Hipótesis

La plantación semi-mecanizada de caña de azúcar en la zona de estudio es
un método viable, ya que promueve el control de calidad de la plantación
uniformizando el número de brotes por metro lineal, siendo superior al menos en
10%, respecto de la plantación manual, además de disminuir la mano de obra y con
ello la reducción de costos.
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5. MATERIALES Y MÉTODOS

5.1. Materiales empleados para el establecimiento y la evaluación de las
variables de estudio
En el cuadro 2, se muestran los materiales empleados para el
establecimiento y la evaluación de las variables de estudio.

Cuadro 2. Materiales empleados para el establecimiento y la evaluación de las
variables de estudio.
Cantidad

Equipo o material utilizado

1 pieza

Tractor John Deere modelo 5715.

1 pieza

Arado de discos

Descripción
Potencia a la barra de tiro 89 hp
(66.4 kW), TDF 540 rpm.
4 discos cóncavos de 28”x1/4”
(71.2 cm x 0.635).
2 cuerpos o ganchos de 80 cm de

1 pieza

Subsuelo

largo con zapatas de 5 cm de
ancho.

1 pieza

Rastra semi pesada

20 discos de 26” x 1/4”
2 cuerpos con aletas, abren surco

1 pieza

Surcador

de 80 cm de largo con zapatas de
5 cm de ancho.

1 pieza
13 toneladas por
hectárea
200 kilogramos por
hectárea

Plantadora de caña modelo
Cargon.

Plantadora de caña en trozos,
calibrada a 30 cm.

Semilla de caña de azúcar

Variedad Mex 69-290

Fosfato diamónico (NH4)2HPO4

DAP

1 pieza

Cinta métrica

Cinta métrica de 50 m de longitud.

1 pieza

Contador

Contador para yemas y plántulas.

360 pieza

Estacas de madera
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Estacas de madera de 5 cm de
ancho x 50 cm de alto.

5.2. Descripción y ubicación general de la zona de estudio

El Grupo Azucarero San Pedro S.A. de C.V., se encuentra ubicado en el
Municipio de Sebastián Lerdo de Tejada, Veracruz, México, localizado a los
18.610813° de latitud norte y a los 95.529347° de longitud oeste, a una altitud de 12
SNMM. La zona de abastecimiento de dicho ingenio es de 18,119 ha, dicho Ingenio
se localiza en la Región Papaloapan Golfo (CONADESUCA, 2018). El área de
abasto del Ingenio, está localizada en los municipios de Ángel R. Cabada, Santiago
Tuxtla, Isla, Tlalixcoyan y Juan Rodríguez Clara, principalmente (INEGI, 2018). La
tipología de las zonas de abasto de este Ingenio se clasifica como media,
caracterizada por lomeríos y pendientes mínimas (Rojas et. al., 2016).

5.3. Adopción tecnológica en la zona de abasto del Ingenio San Pedro

Para conocer el grado de adopción tecnológica de los productores que
abastecen de caña de azúcar al Ingenio San Pedro, se elaboró y aplicó un
cuestionario de 30 preguntas, en los municipios mencionados en el apartado 5.2.
En cada municipio se aplicaron 20 cuestionarios a productores de forma aleatoria,
(Anexo 1).

5.4. Evaluación de los métodos de plantación

Se evaluaron y se compararon los siguientes métodos de plantación:
plantación manual y plantación semi-mecanizada en las diferentes áreas de estudio:
Piedras Negras, Lerdo de Tejada, Ángel R. Cabada, Santiago Tuxtla y Cd. Isla, en
cada una de estas áreas se estableció una superficie de una hectárea de caña de
azúcar, dentro de ésta se establecieron cinco lotes, dejando entre cada uno de ellos
cinco surcos para evitar el efecto de bordo y tener al menos cinco repeticiones por
tratamiento en cada una de las localidades, además de lo anterior se determinaron
los costos de plantación de cada método utilizado. La variedad empleada en los
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sistemas de plantación evaluados fue Mex 69-290, de 10 meses de edad, libre de
plagas y enfermedades, para ello se utilizaron en promedio 12 toneladas de caña a
una distancia de plantación de 1.50 m entre surcos. En el método de plantación
manual se utilizó el sistema conocido como “doble cordón”, con la configuración
base-ápice en los tallos de caña de azúcar.

Para determinar el número de tallos zafrables se pesaron los tallos de caña
de azúcar en cada uno de los puntos que corresponde a dos metros lineales de
caña de cada lote establecidos en las localidades y municipios ya señalados, con
ello se determinó el rendimiento por hectárea, promedio basado en el peso de los
tallos de cada sitio, sacando el promedio y multiplicándolo por 6,666.6 metros
lineales de caña de azúcar que corresponden al espaciamiento entre surcos de 1.5
metros. Con la metodología anterior se calculó el rendimiento estimado en las
parcelas en estudio.

Así también se realizó el conteo del número de yemas al fondo del surco
antes del tape en cada uno de los puntos de muestreo y posteriormente cada 30 y
60 días después del establecimiento de este trabajo, se determinó el número de
brotes y el porcentaje de brotación.

Para la plantación semi-mecanizada se utilizó una plantadora marca
CARGON®, propiedad de Operadora de Servicios Azucareros S.A. de C.V. Dado
que esta máquina es de tiro, se empleó para ello un tractor marca John Deere®
5715, 4 WD, de 89 hp (66.4 kW), de potencia nominal. La máquina en cuestión es
del tipo de las autopropulsadas en su sistema de troceado de caña, debido a que el
corte de la semilla lo realiza a través del movimiento de su propio eje de rodaje, la
maquina va acoplada al tractor mediante un perno a la barra de tiro y presenta una
tolva de alimentación en la que dos operarios colocan los tallos enteros de caña de
azúcar y a través de un mecanismo de cuchillas encontradas la caña es troceada y
depositada al fondo del surco, para ello la plantadora CARGON® cuenta con un
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surcador en su parte frontal y también como parte de sus aditamentos se le puede
instalar el equipo para el tape y la aplicación de fertilizante al fondo del surco, sin
embargo, para asegurar la buena distribución de la semilla en este estudio, no se
empleó el sistema de tapado de los trozos de caña de azúcar con la finalidad de
verificar la plantación y los espacios libres en el surco.

5.5. Análisis estadístico de los métodos de plantación

Para poder comparar y determinar con ello las ventajas y desventajas de los
métodos de plantación utilizados en este estudio, se realizó la comparación
estadística de dichos métodos tal y como se explica en 5.4, utilizando para ello
pruebas de media para analizar el prendimiento y brote de yemas. El método de
plantación manual y el método de plantación semi-mecanizada se consideraron
dentro del diseño como tratamientos.

5.5.1. Procedimiento experimental

Se determinaron en cada una de las zonas de abasto del Ingenio San Pedro,
las parcelas para realizar las mediciones comparando los métodos de plantación
manual

y

plantación

semi-mecanizada.

Las

áreas

seleccionadas

tienen

infraestructura de riego y en estas el tipo de riego es rodado, con láminas de riego
utilizadas de acuerdo a las recomendadas para el establecimiento de plantaciones
de caña de azúcar (10 mm); para poder evaluar las respuestas en términos de
brotación y número de tallos por metro lineal se hizo un conteo de los mismos a los
30 día después de la plantación en cada parcela, para tal efecto en cada lote se
seleccionó una hectárea, con la finalidad de que cada parcela fuese de una hectárea
separada por al menos cinco surcos entre una y otra en cada lote.

23

5.5.1.1. Diseño y muestro

En cada parcela de una hectárea se establecieron cinco puntos de muestreo
de dos metros lineales, dichos puntos de muestreo se colocaron de la siguiente
manera, cuatro de ellos en las esquinas de la parcela separados a 10 metros de
distancia de los bordos, y uno de ellos en la parte central de la parcela. A esta forma
de muestro y observación se le conoce también como “cinco de oros”. El conteo de
brotes se realizó durante 90 días, divididos en periodos de 30 días después de la
plantación de los esquejes de caña de azúcar para cada método de plantación
estudiado, se consideró para el análisis experimental de cada parcela al método de
plantación manual como tratamiento testigo como se ilustra en la figura 6. Con los
datos obtenidos de cada periodo de muestreo en cada parcela, se procedió a
calcular las medias muestrales de manera independiente entre métodos de
plantación, para finalmente compararlas utilizando la prueba de Tukey y realizar su
respectivo análisis, utilizando para ello el sistema SAS (Statistical Analytical Systm,
2015).

Figura 6. Esquema del diseño experimental.
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5.6. Costos por unidad de superficie de los dos métodos de plantación en
estudio

Para determinar los costos de cada uno de los métodos de plantación se
sumaron los costos de preparación del terreno, mano de obra, costo de la semilla e
insumos de cada método. Con los resultados que se obtuvieron de cada tratamiento
en relación a la cosecha, se compararon los rendimientos en toneladas de caña de
azúcar y con la diferencia de tonelaje se sacaron los costos por hectárea y se
comparó que sistema presentó los mejores resultados, tanto en rendimiento como
en costo – beneficio.
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Después de haber aplicado el cuestionario elaborado para conocer el grado
de adopción tecnológica en los municipios donde se realizó este estudio: Ángel R.
Cabada, Santiago Tuxtla, Cd. Isla, Tlalixcoyan y Juan Rodríguez Clara. El 85 % de
los productores mencionaron ser propietarios de los lotes donde plantan caña de
azúcar, el 15 % restante señalo que tienen en arrendamiento y aparcería los lotes
donde plantan caña de azúcar. Un 76 % de los productores indicaron que su
superficie de caña plantada está comprendida entre 1 y 5 ha, el 24 % restante
respondió que su superficie es mayor a 10 ha, en cuanto al tiempo que tienen
cultivando caña de azúcar, el 70 % de los productores menciono hacerlo por más
de 10 años, y el 25 % restante señalo que cultiva caña de azúcar de manera
intermitente y solamente el 5 % respondió que la superficie que han plantado en los
últimos años es producto de ampliaciones programadas por el ingenio.

En lo que respecta al rendimiento y ubicación de los encuestados, el 50 %
argumento tener rendimientos por debajo de 60 ton ha-1, mientras que el 35 %
respondió haber obtenido rendimientos en ciclo planta de 80 ton ha-1, el 15 %
restante señaló que en condiciones de plantaciones nuevas tuvieron rendimientos
superiores a 80 ton ha-1. Las parcelas de los encuestados se localizan en los
siguientes municipios y localidades: Zacatal, Sebastián Lerdo, Ángel R. Cabada, El
Trópico, Saltabarranca, Providencia, La Nueva Victoria, Zamora, Tres Zapotes, Cd.
Isla, Santiago Tuxtla, Cosamaloapan y Tlalixcoyan. Es pertinente señalar que el
establecimiento de las parcelas experimentales que se establecieron con motivo de
este estudio, se localiza en algunos de estos municipios y localidades.

En cuanto al asesoramiento técnico el 80 % de los productores indicaron que
el Departamento Técnico de Campo del Ingenio San Pedro, los orienta de manera
empírica, también en algunos casos señalaron haber recibido asesoramiento por
parte de los técnicos de empresas distribuidoras de agroquímicos, así mismo
mencionaron que en algunas ocasiones son orientados por algunos productores con
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los que tienen amistad. Un 15 % argumentaron haber hecho visitas a campos
cañeros de otros productores y asesoramiento técnico programado en las redes
sociales por algunas empresas con innovaciones o tecnologías modernas, el 5 %
restante contesto haber tenido contacto al menos con productores tecnificados, que
obtienen altos rendimientos de caña de azúcar y adoptaron algunas de sus
tecnologías dentro de su propio campo, así también mencionaron algunas
tecnologías difundidas en las redes sociales.

En lo que respecta al riego y al manejo del agua solo el 5 % de los
productores encuestados señaló contar con el sistema de riego rodado, sin
embargo, en sus comentarios argumentaron desconocer la lámina de riego que
aplican al cultivo de caña de azúcar, el 95 % restante mencionó no contar con
infraestructura de riego, en cuanto a los sistemas de riego el 100 % de los
encuestados dijeron conocer tres sistemas de riego, riego rodado, por aspersión y
en menor proporción el sistema de cinta de riego, todos los productores
respondieron que el riego es un componente importante para incrementar los
rendimientos y la durabilidad de las cepas de caña de azúcar.

Otro aspecto importante que señalar es el tiempo de permanencia y volteo
de cepas de caña de azúcar en sus parcelas, a este respecto el 20 % señalaron que
el volteo lo realizan al cuarto año después de la plantación, el 70 % mencionó
hacerlo en lapsos mayores a 10 años y el 10 % restante lo efectúan cada seis o
siete años. De acuerdo con esta encuesta el ciclo primavera – verano es el periodo
en donde se presenta la mayor cantidad de superficie plantada, esto se debe
principalmente a las condiciones climatológicas con lluvias abundantes, lo anterior
de acuerdo con las superficies de reposición programadas por el Ingenio y la
apertura de áreas nuevas al cultivo de caña de azúcar.

De acuerdo con esta encuesta los factores que determinan el volteo de cepas
son: la despoblación, las enfermedades y el cambio de variedades recomendadas
por el Departamento Técnico de Campo del Ingenio San Pedro. Al respecto los
27

productores señalaron que el volteo más frecuente se debe a problemas que se
presentan durante la cosecha, debido principalmente a la falta de cuidado en la
operación de la alzadora mecánica y en menor proporción a enfermedades y
adaptabilidad de variedades. Respecto a las variedades de caña de azúcar en el
área de influencia de este estudio, el 60 % de los productores mostró poco o nulo
interés en conocer la variedad y su fenología de desarrollo, ni tampoco es de
importancia para ellos la fecha óptima de corte, al respecto señalaron que al final
de la zafra cuando se les liquida su caña es con base al KARBE promedio obtenido
en el Ingenio y que en parte el cultivo de caña de azúcar los provee de medicina y
seguridad social, y en algunos casos utilizan los recursos del avío para otros gastos
no aplicables al cultivo. La mayoría de los productores señalaron conocer tres
variedades: Mex 69-290, CP 70-2086 y Mex 58-821. Esta última fue mencionada
por productores cuyas superficies tienden a anegarse. El 40 % restante de
productores mencionaron conocer las mismas variedades que los anteriores, sin
embargo, señalaron que es importante estar presentes durante la cosecha de caña
de azúcar, para evitar el deterioro de cepas ocasionado por el corte y el alce de la
caña, así también que al final de la zafra el Ingenio solo reconoce el resultado del
KARBE independientemente de la variedad, de su contenido de azúcar en forma
individual y de su ciclo fenológico.

De acuerdo con lo anterior el 90 % de los productores encuestados, no
consideran a las variedades de caña como factor importante para obtener altos
rendimientos, y solo el 10 % restante argumentaron que existen variedades que
tienen altos rendimientos, siempre y cuando se haga la cosecha y el despacho con
calidad, refiriéndose entonces a la altura de corte, al cuidado en el alce mecánico y
a la aplicación de insumos de manera oportuna. En cuanto a las recomendaciones
realizadas por el Departamento Técnico de Campo sobre las variedades que deben
ser plantadas en el área de influencia del Ingenio, solo un 20 % de los productores
encuestados señalaron aceptar estas recomendaciones, ya que el Ingenio dentro
del mismo avío paga el costo de la semilla, sin embargo, se han llegado a presentar
problemas ya que el pago lo realizan en un periodo de tiempo comprendido entre
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tres y seis meses, lo cual no incentiva a que se promueva la renovación de los
campos cañeros de manera correcta.

Las labores mencionadas por los productores encuestados para la plantación
de caña de azúcar fueron: subsuelo, barbecho, rastra, surcado, tapado y aporque
antes del cierre de campo. El 60 % de los productores no aplican ningún
agroquímico al momento de la plantación y el surcado lo realizan entre 15 y 25 cm
de profundidad, el 60 % de productores. Además, el 80 % de los productores maneja
distancias de plantación de 1.20 cm dado que su cosecha es manual. En cuanto a
la calidad y adquisición de la semilla el 50 % de los productores adquieren esta de
otros productores o de sí mismos.

El 70 % de los productores argumento no saber que es un semillero
certificado y el 100 % de los productores dijo no estar dispuesto a pagar un sobre
precio para la compra de semilla certificada y señalaron que cuando solicita avío el
Ingenio solo reconoce como carga a crédito el pago de la semilla utilizando el precio
de liquidación de la caña de azúcar de la zafra inmediata anterior, en algunos casos
el pago de esta tarda de tres a seis meses. El 80 % de los productores encuestados
señaló utilizar para la plantación de caña de azúcar de 8 a 10 ton ∙ ha-1 de “semilla”,
sin importar la edad fisiológica y variedad. El 80 % de los productores encuestados
mencionó que sus costos de plantación son del orden de los $ 18,000.00 por ha, de
estos el 95 % utiliza el sistema de plantación manual. El 80 % de los productores
indico utilizar en promedio 15 jornales por ha para plantar caña de azúcar.

6.1. Comparación de los sistemas de plantación

Los resultados de este estudio donde se compararon como tratamientos el
sistema de plantación manual contra el sistema de plantación semi-mecanizada se
presentan en seguida.
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En el cuadro 3, muestra los resultados de la evaluación de la plantación semimecanizada en el lote establecido en el municipio de Lerdo de Tejada, en este
cuadro se observa que el valor más bajo fue de 14.0 brotes por m-1 y el valor más
alto fue de 17.0 brotes por m-1, se presentaron diferencias (P≤ 0.1), dentro de las
áreas de muestreo de dicho lote, con un rendimiento promedio total para esta
localidad de 15.2 brotes por m-1, lo cual representa un rendimiento promedio para
este sitio para el tratamiento de plantación semi-mecanizada de 106.8 Ton∙ha-1.

Cuadro 3. Plantación semi-mecanizada en el municipio de Lerdo de Tejada.
Localidad

Variedad

Puntos
de

Lerdo de

Mex 69-

Tejada

290

Promedio total: ∑25/5

muestreo

Periodo de

Yemas

evaluación

por

(días)

metro

Brotación
(%)

Rendimiento

lineal

30

60

∑5/5

1

21

14

16

15.0b

76.2

106,665.6

2

18

17

17

17.0a

94.4

113,332.2

3

20

13

15

14.0b

75.0

99,999.0

4

19

13

16

14.5b

84.2

107,875.6

5

22

15

16

15.5b

72.7

105,948.4

15.2

76.0

106,764.2

20

Cantidades con letras diferentes, son estadísticamente diferentes (P≤0.1).

En el cuadro 4, el sistema de plantación manual mostró su valor más bajo de
13.0 brotes por m-1 y el más alto fue de 15.0 brotes por m-1, para la mismo municipio
que se menciona en el cuadro 3, en este al igual que en el anterior, se tuvieron
diferencias significativas (P≤0.1), entre los diferentes puntos de muestreo, el
promedio para este sistema en el municipio de Lerdo de Tejada fue de 14.1 brotes
por m-1 y el rendimiento promedio en este caso fue de 98.6 Ton∙ha-1, para este sitio
se presentaron diferencias (P≤0.1), siendo superior el tratamiento semi-mecanizado
con 8.2 Ton∙ha-1.
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Cuadro 4. Plantación manual en el municipio de Lerdo de Tejada.
Localidad

Variedad

Puntos
de

Lerdo de
Tejada

Mex 69-

muestreo

Periodo de

Yemas

evaluación

por

(días)

metro

Brotación
(%)

Rendimiento

lineal

30

60

∑5/5

1

19

15

15

15.0b

78.9

99,109.0

2

20

12

14

13.0b

70.0

93,332.4

3

21

14

16

15.0b

76.2

106,665.6

4

18

13

14

13.5a

77.8

95,233.6

5

19

13

15

14.0b

78.9

98,654.1

14.1

72.7

98,598.9

290

Promedio total: ∑25/5

19.4

Cantidades con letras diferentes, son estadísticamente diferentes (P≤0.1).

Los resultados correspondientes a la comparación de tratamientos en el
municipio de Lerdo de Tejada muestran diferencias significativas (P≤0.1), entre y
dentro de los tratamientos. Al analizar estos datos podemos observar una diferencia
en términos de rendimiento de 7.9 Ton∙ha-1 a favor de la plantación semimecanizada.

El cuadro 5, se presentan los resultados del sistema de plantación semimecanizada, obtenidos en el lote experimental establecido en el municipio de Cd.
Isla. En este se observa que el valor más bajo fue de 15.5 brotes por m-1, mientras
que el más alto fue de 17.0 brotes por m-1. De acuerdo con estos resultados no
existen diferencias significativas (P≤0.1), dentro de los puntos de muestreo de dicho
lote, el valor promedio fue de 16.1 brotes por m, para este tratamiento el rendimiento
promedio fue de 109.2 Ton∙ha-1.
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Cuadro 5. Plantación semi-mecanizada en el municipio de Cd. Isla.
Localidad

Variedad

Puntos
de

Cd. Isla

Mex 69-

muestreo

Periodo de

Yemas

evaluación

por

(días)

metro

Brotación
(%)

Rendimiento

lineal

30

60

∑5/5

1

22

16

17

16.5b

77.3

114,221.7

2

20

16

16

16.0b

80.0

106,455.0

3

18

17

17

17.0a

94.4

113,332.2

4

21

15

16

15.5b

76.2

106,665.6

5

20

15

16

15.5b

80.0

105,126.2

16.1

79.7

109,160.1

290

Promedio total: ∑25/5

20.2

Cantidades con letras diferentes, son estadísticamente diferentes (P≤0.1).

En el cuadro 6, para el tratamiento de plantación manual en el mismo
municipio que hace referencia el cuadro 5, presentó su valor más bajo de 12.5
brotes por m-1 y el más alto fue de 15.5 brotes por m-1. Los resultados indican
diferencias significativas (P≤0.1), en las áreas de muestreo, el promedio total para
este sistema de plantación fue de 14.3 brotes por m-1., lo cual da un rendimiento
promedio para este tratamiento de 98.7 Ton∙ha-1.
Cuadro 6. Plantación manual en el municipio de Cd. Isla.
Localidad

Variedad

Puntos
de

Cd. Isla

Mex 69-

muestreo

evaluación

por

(días)

metro

Brotación
(%)

Rendimiento

lineal

30

60

∑5/5

1

20

13

14

13.5b

70.0

93,332.4

2

22

15

16

15.5b

72.7

106,665.6

3

18

12

13

12.5a

72.2

86,665.8

4

21

15

15

15.0b

71.4

99,999.0

5

20

14

16

15.0b

80.0

107,005.1

14.3

70.8

98,733.6

290

Promedio total: ∑25/5

Periodo de

Yemas

20.2

Cantidades con letras diferentes, son estadísticamente diferentes (P≤0.1).
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En los lotes experimentales establecidos en el municipio de Cd. Isla,
comparando los dos sistemas de plantación, mostraron que, en el tratamiento de
plantación semi-mecanizada no se presentaron diferencias significativas (P≤0.1),
entre los puntos de muestreo. El tratamiento de plantación manual presento
diferencias significativas (P≤0.1), entre los puntos de muestro. Al comparar los dos
sistemas se encontraron diferencias significativas, siendo superior con 10.5 Ton∙ha-1
de caña de azúcar, el sistema de plantación semi-mecanizada, respecto del sistema
de plantación manual.

En los lotes experimentales evaluados en el municipio de Santiago Tuxtla, el
sistema de plantación semi-mecanizada, mostró el valor más bajo de 15.0 brotes
por m-1 y el más alto de 16.5 brotes por m-1, con un promedio de 15.7 brotes por m1.

En el cuadro 7, se observan diferencias (P≤0.1), en el número de brotes en los

periodos de evaluación. En este caso el rendimiento promedio fue de 112.0 Ton∙ha1.

Cuadro 7. Plantación semi-mecanizada en el municipio de Santiago Tuxtla.
Localidad

Variedad

Puntos
de

Santiago
Tuxtla

Mex 69-

muestreo

evaluación

por

(días)

metro

Brotación
(%)

Rendimiento

lineal

30

60

∑5/5

1

21

14

16

15.0b

76.2

106,665.6

2

19

16

16

16.0b

84.2

107,445.3

3

20

13

17

15.0b

85.0

113,332.2

4

18

15

17

16.0a

94.4

112,444.1

5

22

15

18

16.5a

81.8

119,998.8

15.7

78.5

111,977.2

290

Promedio total: ∑25/5

Periodo de

Yemas

20.0

Cantidades con letras diferentes, son estadísticamente diferentes (P≤0.1).

En el municipio de Santiago Tuxtla, al evaluar el sistema de plantación
manual (Cuadro 8), el valor más bajo fue de 13.5 brotes por m-1 y el valor más alto
33

de 15.0 brotes por m-1. Al respecto, se presentaron diferencias significativas (P≤0.1),
entre los puntos de muestreo, el promedio para este sistema fue de 14.3 brotes por
m-1. Para un rendimiento promedio en este tratamiento de 99.4 Ton∙ha-1.

Cuadro 8. Plantación manual en el municipio de Santiago Tuxtla.
Localidad

Variedad

Puntos
de

Santiago
Tuxtla

Mex 69-

muestreo

evaluación

por

(días)

metro

Brotación
(%)

Rendimiento

lineal

30

60

∑5/5

1

18

15

14

14.5b

77.8

93,332.4

2

22

14

16

15.0a

72.7

106,665.6

3

20

13

14

13.5b

70.0

95,876.9

4

19

14

15

14.5b

78.9

101,121.0

5

21

13

15

14.0b

71.4

99,999.0

14.3

76.0

99,399.0

290

Promedio total: ∑25/5

Periodo de

Yemas

20.0

Cantidades con letras diferentes, son estadísticamente diferentes (P≤0.1).

Los resultados muestran al comparar los tratamientos de este estudio una
tendencia similar a lo que ocurre en el municipio de Lerdo de Tejada, es decir,
existen diferencias entre (P≤0.1) y dentro de tratamientos, siendo superior el
tratamiento de plantación semi-mecanizada de caña de azúcar en 12.6 Ton ∙ ha-1.

En el caso del sistema de plantación semi-mecanizada en el municipio de
Ángel R. Cabada, observamos (Cuadro 9) que el valor más bajo fue de 14.0 brotes
por m-1 y el valor más alto fue de 16.0 brotes por m-1, con un promedio de 14.9
brotes por m-1, presentándose diferencias significativas (P≤0.1), entre puntos de
muestreo. En este caso el rendimiento promedio fue de 117.0 Ton∙ha-1.
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Cuadro 9. Plantación semi-mecanizada en el municipio de Ángel R. Cabada.
Localidad

Variedad

Puntos
de

Ángel R.
Cabada

Mex 69-

muestreo

Periodo de

Yemas

evaluación

por

(días)

metro

Brotación
(%)

Rendimiento

lineal

30

60

∑5/5

1

18

14

16

15.0b

88.9

106,665.6

2

21

15

16

15.5b

76.2

106,864.0

3

19

15

17

16.0b

89.5

113,332.2

4

20

13

15

14.0b

75.0

99,999.0

5

20

12

16

14.0b

80.0

107,921.7

14.9

76.0

106,956.5

290

Promedio total: ∑25/5

19.6

Cantidades con letras diferentes, son estadísticamente diferentes (P≤0.1).

El cuadro 10, muestra resultados obtenidos para el sistema de plantación
manual establecido en el municipio de Ángel R. Cabada donde el valor más bajo en
número de brotes por m-1 fue de 13.0, mientras que, el más alto fue de 15.5 brotes
por m-1, presentándose diferencias significativas (P≤0.1), el valor promedio para
este municipio fue de 14.1 brotes por m-1. En este caso el rendimiento promedio fue
de 98.6 Ton∙ha-1.
Cuadro 10. Plantación manual en el municipio de Ángel R. Cabada.
Localidad

Variedad

Puntos
de

Ángel R.
Cabada

Mex 69-

muestreo

evaluación

por

(días)

metro

Brotación
(%)

Rendimiento

lineal

30

60

∑5/5

1

20

13

15

14.0b

75.0

99,999.0

2

21

15

16

15.5b

76.2

106,665.6

3

19

12

14

13.0b

73.7

93,332.4

4

22

13

15

14.0b

68.2

100,762.8

5

20

14

14

14.0b

70.0

92,467.2

14.1

69.1

98,645.4

290

Promedio total: ∑25/5

Periodo de

Yemas

20.4

Cantidades con letras diferentes, son estadísticamente diferentes (P≤0.1).

35

Como se puede observar en los cuadros 9 y 10 los resultados obtenidos en
los lotes ubicados en el municipio de Ángel R. Cabada mostraron diferencias (P≤0.1)
entre y dentro tratamientos, como los casos anteriores solo que el sistema de
plantación semi-mecanizada fue superior en 8.4 Ton∙ha-1, respecto del sistema de
plantación manual.

En la localidad de Piedras Negras en el Municipio de Tlalixcoyan los
resultados obtenidos en el sistema de plantación semi-mecanizada, el valor más
bajo fue de 16.0 brotes por m-1, mientras que el valor más alto fue de 19.0 brotes
por m-1, tal y como se observa en el cuadro 11, el valor promedio para este sistema
en esta localidad fue de 17.6 brotes por m-1. En este caso el rendimiento promedio
fue de 125.3 Ton∙ha-1.
Cuadro 11. Plantación semi-mecanizada en la localidad de Piedras Negras.
Localidad

Variedad

Puntos
de

Piedras
Negras

Mex 69-

muestreo

evaluación

por

(días)

metro

Brotación
(%)

Rendimiento

lineal

30

60

∑5/5

1

23

16

20

18.0a

87.0

133,332.0

2

20

15

18

16.5a

90.0

119,998.8

3

22

17

21

19.0a

95.5

139,998.6

4

19

16

16

16.0a

84.2

106,665.6

5

21

18

19

18.5a

90.5

126,665.4

17.6

83.8

125,332.1

290

Promedio total: ∑25/5

Periodo de

Yemas

21.0

Cantidades con letras diferentes, son estadísticamente diferentes (P≤0.1).

En el sistema de plantación manual, el valor de 15.0 brotes por m-1 fue el más
bajo, mientras que el más alto fue de 16.0 brotes por m-1, tal y como se muestra en
el cuadro 12, no encontrándose diferencias significativas (P≤0.1), entre los puntos
de muestreo, el valor promedio para la localidad de Piedra Negras municipio de
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Tlalixcoyan en este sistema de plantación fue de 15.5 brotes por m-1. En este caso
el rendimiento promedio fue de 105.3 Ton∙ha-1.
Cuadro 12. Plantación manual en la localidad de Piedras Negras.
Localidad

Variedad

Puntos
de

Piedras
Negras

Mex 69-

muestreo

evaluación

por

(días)

metro

Brotación
(%)

Rendimiento

lineal

30

60

∑5/5

1

20

16

16

16.0a

80.0

106,665.6

2

19

15

16

15.5a

84.2

106,665.6

3

20

14

16

15.0a

80.0

106,665.6

4

21

16

16

16.0a

76.2

106,665.6

5

18

15

15

15.0a

83.3

99,999.0

15.5

79.1

105,332.3

290

Promedio total: ∑25/5

Periodo de

Yemas

19.6

Cantidades con letras diferentes, son estadísticamente diferentes (P≤0.1).

En los cuadros anteriores correspondientes a la localidad de Piedras Negras
municipio de Tlalixcoyan, los resultados experimentales no muestran diferencias
significativas (P≤0.1), dentro y entre los dos sistemas comparados, sin embargo, el
rendimiento correspondiente al tratamiento de plantación semi-mecanizada fue
superior al sistema de plantación manual con 20.0 Ton∙ha-1.

Los resultados de los tratamientos de plantación comparados en estudio
mostraron diferencias significativas (P≤0.1), en la mayoría de los municipios y
localidades estudiadas, excepto en el municipio de Tlalixcoyan no hubo diferencias
(P≤0.1), ni entre ni dentro de los tratamientos para los sistemas evaluados.

Para poder interpretar los resultados, el impacto económico y la efectividad
de los sistemas de plantación evaluados en las cinco localidades en estudio se
procedió, utilizando la técnica del Departamento de Campo del Ingenio San Pedro.
El rendimiento estimado en las parcelas en estudio, determinó que el tratamiento de
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plantación semi-mecanizada fue superior al tratamiento de plantación manual con
12.0 Ton∙ha-1, lo cual representa en términos económicos un ingreso adicional al
promedio de $9,600.00 por hectárea en favor del sistema plantación semimecanizada.

Respecto a la brotación de yemas a los primeros 60 días de establecida, para
el tratamiento de plantación semi-mecanizada se observó una perdida promedio de
3.4%, mientras que para el tratamiento de plantación manual la perdida fue de 4.9%.

Lo anterior se debió principalmente al mal asentamiento de la caña de azúcar
al fondo del surco en el tratamiento de plantación manual, Por lo anterior se estimó
un peso por tallo promedio de 1.1 kg, con la finalidad de compensar las pérdidas
ocasionadas por el maltrato y deterioro de yemas tanto en la plantación semimecanizada como en la manual y tener un factor adecuado para el cálculo de
rendimientos.

De acuerdo con las variables estudiadas, los costos de establecimiento se
determinaron en función del costo de la semilla, el número jornales y la adición de
agroquímicos, que para todas las parcelas experimentales fueron los mismos. El
costo total del sistema de plantación manual fue de $ 23,700.00, mientras que para
la plantación semi-mecanizada fue de $ 22,400.00, lo que representa una
disminución en el costo de establecimiento, para este método de plantación de $
1,300.00 por hectárea, aunado al incremento en el rendimiento promedio para cada
tratamiento, significa una utilidad de $ 10,900.00 en favor del tratamiento de
plantación semi-mecanizada. El mayor ahorro se debió principalmente a la
disminución de mano de obra, con el método de plantación semi-mecanizada, dicha
reducción fue de 15 jornales por hectárea solamente para la operación de
plantación, respecto de la plantación manual. Un aspecto adicional importante de
señalar es que en los últimos años se ha presentado una disminución generalizada
de personal para realizar las diferentes labores en el cultivo de caña de azúcar.
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En la gran mayoría de las zonas con riego, la plantación de caña de azúcar
se traslapa con la cosecha de la misma y este es un factor importante que ocasiona
que no se tenga mano de obra suficiente para realizar las labores de plantación, por
lo que la plantación semi-mecanizada, además de reducir el número de jornales y
costos de acuerdo con los resultados obtenidos en este trabajo da una utilidad
adicional y superior al 10% respecto de los rendimientos promedio de las zonas de
estudio, por lo cual resulta ser una resulta ser una opción factible.
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1. Conclusiones
La aplicación de la encuesta a través de cuestionarios en los cinco sitios
experimentales, así como los resultados producto de la imposición de los
tratamientos en los mismos permiten dar las siguientes conclusiones:
 El grado de adopción tecnológica del 70% de los productores del Ingenio San
Pedro, no les permite alcanzar rendimientos por encima del promedio
general.
 La transferencia de tecnología se realiza de manera empírica y solamente un
pequeño porcentaje de productores, reciben algún asesoramiento técnico por
parte de los agentes técnicos de las casas comerciales que distribuyen
agroquímicos y en menor proporción de publicidad y prácticas que se
difunden a través de redes sociales.
 La plantación semi-mecanizada de caña de azúcar fue superior en cuanto a
brotación, prendimiento y cierre de campo en al menos 10 %, respecto de la
plantación manual.
 La utilidad promedio con el uso de la plantación semi-mecanizada,
independientemente de los municipios y localidades donde se establecieron
los tratamientos fue de $ 10,900.00 respecto de la manual.
 La reducción de mano de obra en 15 jornales por hectárea con el sistema de
plantación semi-mecanizada en las épocas críticas en las superficies con
riego en donde se traslapa la cosecha con la plantación de caña de azúcar,
es una opción favorable.

7.2. Recomendaciones
 Respecto al tamaño de propiedad y dados los resultados de este estudio en
el área de influencia del Ingenio San Pedro. La plantación semi-mecanizada,
es útil para el establecimiento de semilleros y superficies de reposición de
caña de azúcar en dicho Ingenio.
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9. ANEXO
9.1. Cuestionario aplicado a los productores caña en los municipios y
localidades donde se llevó a cabo el estudio.
Fecha: ___________________
Nombre: _____________________________________________________________________
Municipio y Localidad: __________________________________________________________
1. ¿Es usted propietario del terreno donde planta caña de azúcar?
Si ( )
No ( )
Si la respuesta fue no es arrendatario Si ( )
No ( )
Si la respuesta fue no, bajo que modalidad es usted productor de caña:
Explique: __________________________________________________________________
2. ¿Cuántos años lleva plantando y cultivando caña de azúcar?
1-5 ( )
5-10 ( )
más de 10 ( )
3. ¿Qué superficie maneja con caña de azúcar?
1-5 ha ( )
5-10 ha ( )

más de 10 ha ( )

4. ¿Qué rendimiento tiene promedio por ha?
60 ton∙ha-1 o menos ( )
60 a 80 ton∙ha-1 ( )

más de 80 ton∙ha-1 ( )

5. ¿En qué zona o zonas se ubican sus parcelas?
Zacatal ( )
Lerdo ( )
Cabada ( )
Trópico ( )
Saltabarranca ( )
Providencia ( )
Victoria ( )
Zamora ( )
Tres Zapotes ( )
Isla ( )
Santiago ( )
Cosamaloapan ( )
Tlalixcoyan ( )
6. ¿Cuáles es el máximo rendimiento que ha obtenido en sus parcelas?
60 ton∙ha-1 o menos ( )
60 a 80 ton∙ha-1 ( )
más de 80 ton∙ha-1 ( )
En ciclos: Planta ( )
Soca ( )
Resoca ( )
7. ¿El Ingenio le ofrece asesoría para mejorar su rendimiento o lo hace de manera empírica?
Si, el Ingenio ( )
No, el Ingenio ( )
Empíricamente ( )
Explique el tipo de asesoría: __________________________________________________
8. ¿Cuenta con sistema de riego?
Si ( ) No ( )
Sistema de riego: ___________________________________________________________
9. ¿Qué tipos de sistemas de riego conoce?
Sistemas de riego: __________________________________________________________

44

10. ¿Considera que es importante tener sistema de riego para una buena producción?
Si ( ) No ( )
Porque: ___________________________________________________________________

11. ¿Cada cuánto hace un volteo de cepa en su parcela?
1-4 años ( )
4-10 años ( ) más de 10 años ( )

12. ¿En qué época considera usted que es la mejor para plantar en sus parcelas?
Primavera-Verano ( )
Otoño-Invierno ( )
13. ¿Qué factores son los que determina que realice un volteo de cepa?
Despoblación ( )
Cambio de variedad ( )
Otros ( )
Explique: __________________________________________________________________
14. ¿Cuántas variedades de caña de azúcar conoce?
1-3 ( )
3-5 ( )
más de 5 ( )
Explique: __________________________________________________________________
15. ¿Considera que la variedad es un factor importante para una buena producción?
Si ( )
No ( )
Explique: __________________________________________________________________
16. ¿El Ingenio le recomendó la variedad que planto o la eligió usted?
Si ( )
No ( )
Explique: __________________________________________________________________
17. ¿Cuáles labores culturales realiza usted al momento de hacer un volteo de cepa?
Subsuelo ( ) Barbecho ( ) Rastra ( )
Surcado ( )
18. ¿Aplica agroquímicos al momento de la plantación?
Si ( )
No ( )
Explique: __________________________________________________________________
19. ¿Alguna práctica cultural considera que no es necesaria?
Explique: __________________________________________________________________
20. ¿A qué profundidad surca?
10- 15 cm ( )
15-25 cm ( )

más de 25 cm ( )

21. ¿A qué distancia hace los surcos uno del otro?
De 1.00-1.20 m ( )
1.40 m ( )
1.50 m o más ( )
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22. ¿Por qué surca a esa distancia?
Explique: __________________________________________________________________
23. ¿La semilla que utiliza para su plantación de donde la obtiene?
Propia ( )
Recomendada Ingenio ( )
Semillero ( )

Productor ( )

24. ¿Considera importante tener semilleros certificados y de variedades puras?
Si ( )
No ( )
Explique: __________________________________________________________________
25. ¿Estaría dispuesto a pagar un poco más por semilla certificada?
Si ( )
No ( )
26. ¿Cuántas toneladas por hectárea utiliza de semilla?
De 8-10 ton∙ha-1 ( )
De 10- 12 ton∙ha-1 ( ) Más de 12 ton∙ha-1 ( )
27. ¿Aproximadamente cuál es su costo de plantación de caña de azúcar?
$ ha _________________
28. ¿De qué forma planta caña de azúcar?
Manual ( )
Semimecanizada ( )
Mecanizada ( )
29. ¿Conoce otras formas de plantar caña de azúcar?
Explique: __________________________________________________________________
30. ¿Cuántos jornales utiliza para plantar caña de azúcar?
De 1-10 ( )
De 10-20 ( ) Más de 20 ( )
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