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Cosecha, Alce y Transporte

Fernando Giraldo M.*

Introducción

La parte plana del valle geográfico del río Cauca comprende 430,000 ha, de las
cuales 180,000 se encuentran cultivadas con caña para producir azúcar y el resto
con caña para panela.  Las condiciones de clima y suelo de la región permiten la
cosecha de este cultivo durante todo el año y, al igual que en Perú y Hawaii, no
existe la cosecha estacional o zafra.  Actualmente operan 14 ingenios azucareros,
propietarios del 34% de las tierras, con capacidad en planta para procesar 62,000 t
de caña en 24 h.  En 1993 se cosecharon 15,877,223 t de caña y se produjeron
1,839,540 t métricas de caña verde (T.M.C.V.).

Sistemas de Cosecha

Por lo general, cada ingenio tiene un departamento encargado de coordinar esta
labor (Figura 1).  En la región existen varios sistemas para la cosecha de la caña
de azúcar.  Las ventajas y desventajas de cada uno de ellos se presentan a
continuación.

Corte manual
El corte manual es una labor dispendiosa que aún se realiza en Colombia

debido a la alta disponibilidad de mano de obra; se estima que genera 15,000
empleos directos y 90,000 indirectos.

Como ventajas de este sistema se pueden mencionar: (1) El correcto beneficio
de la plantación, ya que permite cortar los tallos a ras del suelo, el descogolle entre
hojas verdes y maduras y la colocación ordenada de los tallos en el suelo para el
alce mecánico. (2) Facilita la selección inicial del material molinable, desechando
los tallos secos y podridos, y los chulquines y las malezas.

No obstante, la quema y el corte manual están siendo cuestionados como
resultado de la apertura de nuevos mercados y del impacto de estas prácticas sobre
el medio ambiente; por lo tanto, se están evaluando nuevas alternativas para la
cosecha.

* Fernando Giraldo es Gerente de Campo del Ingenio Manuelita S. A., Apartado Aéreo 207, Palmira, Valle del
Cauca, Colombia.
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En un principio, el corte se hacía con machete común de forma recta con el
cual se alcanzaba un rendimiento, en promedio, de 2.5 a 3.0 t en 8 h de trabajo,
en plantaciones de las variedades POJ 2878, H 50-7209, 38-2915 y 32-8560 y Co
421 sin quemar y con 50% de volcamiento.  A mediados de la década de los 70 se
introdujo la variedad de caña CP 57-603 de porte erecto y más fácil de cortar.  Con
la rápida multiplicación de esta variedad y la introducción del machete tipo
australiano (Figura 2), los rendimientos en el corte por jornal y por día llegaron
hasta 7.5 t de caña verde; sin embargo, la alta susceptibilidad de esta variedad al
carbón y a la roya obligaron, a partir de 1988, a sustituirla por otras variedades
que no ofrecen las mismas ventajas para el corte con este tipo de machete.

Entre las principales ventajas del machete australiano se pueden mencionar:

1. Presenta un menor riesgo de accidentes, ya que el área de exposición es
menor que la del machete común de forma recta.

2. La forma del machete australiano permite un corte a ras del suelo y un mejor
descepado, así como también exige una menor inclinación del cuerpo del
cortero.  Por otra parte, su peso permite el corte de varios tallos a un mismo
tiempo.

Figura 1. Organigrama del Departamento de Cosecha de un ingenio azucarero.

Capellador

Operadores de
combinadas

Auxiliar
analistaSupervisor

MuestreadoresOperadores

Corteros
propios

Monitores
de corte

Corteros
por contrato

Cabos de corte Contratistas

Gerencia General

Ingeniero
Jefe de Cosecha

Jefe de
maduración
y precosecha

Jefe de alce y
transporte

Jefe de corte Jefe cosecha
mecánica



Cosecha, Alce y Transporte

359

El éxito de un programa de corte manual de caña depende de la programación
anual de actividades que debe ajustarse cada mes de acuerdo con el estado
de maduración del cultivo, la variedad y la eficiencia y disponibilidad de mano de obra
y maquinaria.

Un ‘‘frente de corte’’ está formado por las personas siguientes: (1) ‘‘brechero’’,
que se encarga de delimitar el área de trabajo a cada cortero; (2) cortero, persona
que corta la caña; (3) monitor, docente preparado para enseñar al cortero cómo
hacer el corte en forma segura y eficiente; (4) ‘‘cabo-corte’’, encargado de la
asistencia y disciplina del frente de corte; y (5) auxiliar de corte, encargado de
vigilar varios frentes en esta actividad.

Se considera que el corte de caña genera 13,000 empleos directos, equivalentes
al 35% del empleo total en la industria azucarera, que reciben su remuneración
por el sistema de destajo de acuerdo con el tonelaje cortado.  Para el control del
corte, los ingenios disponen de un sistema de registro que incluye, entre otros
datos, la condición del cultivo, la fecha de corte, la hora de inicio y finalización del
corte, código de los equipos de alce y transporte.  Una vez que la caña se encuentra
en los patios del ingenio, se pesa y se toman las muestras necesarias para el cálculo
del tonelaje y de los honorarios que se deben pagar a los corteros.

Corte mecanizado
En los últimos años se han realizado algunos ensayos sobre el corte mecanizado;

para el efecto se han utilizado máquinas combinadas que cortan, trozan,
limpian y alzan la caña directamente al equipo de transporte.  También se han
ensayado cosechadoras de uno o dos surcos, que cortan la planta, descogollan y
separan las hojas, dejando los tallos arrumados en forma perpendicular al surco
para el alce en forma mecánica.

Los primeros ensayos se hicieron en 1982 en el Ingenio Providencia con
cuatro cosechadoras-trozadoras CLAAS R.C. 1400; posteriormente, CENICAÑA,
en cooperación con los Ingenios Manuelita y Cauca, evaluaron una combinada
Versatile Toft 6000.  Algunas conclusiones con el uso de estos equipos son las
siguientes:

1. Para el buen funcionamiento de las cosechadoras mecánicas se requieren
variedades de crecimiento erecto y de fácil deshoje, el aporque del cultivo se
debe hacer entre 15 y 20 cm de profundidad en el suelo y los surcos deben
tener una longitud de 300 m.

2. En épocas de lluvias, el funcionamiento de los equipos es limitado; por lo
tanto, la cosecha se debe programar para épocas de escasa precipitación.

3. El contenido de materia extraña es alto (entre 9% y 20%), en comparación con
el corte manual (entre 3% y 7%).

En 1992, el Ingenio Manuelita obtuvo resultados aceptables con el uso de una
cosechadora Cameco CH. 2000, alcanzando entre 15 y 20 T.M.C.V. por hora de



El Cultivo de la Caña...

360

trabajo, con un porcentaje de 8.5% de material extraño en la época seca y de 12%
en la época lluviosa.  Actualmente, en este ingenio se utilizan dos cosechadoras
‘‘Cameco’’ y dos Austoft (Figura 3) para la cosecha del 30% de la caña.  Con estos
equipos se ha obtenido una reducción del 30% en los costos de corte y transporte,
en comparación con la cosecha manual y el alce mecánico.

Sin embargo, con la cosecha mecanizada aún existen algunos problemas para
los cuales es necesario buscar soluciones.  Entre ellos los principales son:

1. Alta presencia de residuos después del corte, que alcanzan entre 40 y 80 t/ha.

2. El manejo de los residuos afecta el vigor de las cepas, las cuales pueden perder
entre 10% y 20% de su capacidad para desarrollarse.

3. El encalle se dificulta hasta el punto de que no es posible utilizar el equipo
Toft, ya que los residuos en el suelo no permiten pasar de un tablón a otro para
hacer las labores de cultivada y abonada.  Con este sistema, el encalle 2x1
tiene un costo aproximado de Col.$60,000/ha.

4. No es posible hacer el aporque en las ‘‘suertes’’ programadas; por otra parte,
el riego, la abonada y la cultivada se dificultan con el encalle 2x1 y, cuando
se hacen, sólo alcanzan el 50% del área, en comparación con el encalle 4x1.

Transporte desde el Campo hasta la Fábrica

En un principio, la caña de azúcar se transportaba en ferrocarril (Figura 4), con
vagones de madera halados por bueyes (Figura 5) y con tractores de ruedas
metálicas.  A partir de 1935, se empezaron a utilizar los tractores con llantas de
caucho adaptados para desplazarse en diferentes tipos de vías, los cuales halaban
cuatro vagones con capacidad hasta de 12 t.  Este sistema con ligeras modificaciones
fue el más común hasta finales de la década de los 60.

A partir de 1970, se introdujo del alce mecánico, lo que  posibilitó las labores
nocturnas y el suministro de caña a la fábrica durante 24 h.  Aparecieron también
los vagones EWS de mayor altura y con sistema de descargue tipo ‘‘hilo’’ y a granel
(Figura 6).

A medida que los campos se establecieron a una mayor distancia de la fábrica,
fue necesario introducir el transporte hasta estaciones de trasbordo en vagones
de mayor capacidad acoplados a tractomulas (Figura 7).  Debido a los altos costos
de este sistema, a los equipos que requiere y a los peligros que implica, a partir de
1982 fue reemplazado por el sistema de vagón hidráulico autodescargable
(Figura 8) halado por tractores articulados y de doble transmisión, con 140 HP de
transferencia de peso, los cuales entran al campo, donde son cargados con
‘‘alzadoras de uña’’ (Figura 9).  Este sistema permite el acoplamiento de la canasta
de la alzadora con el doble remolque de la tractomula, reduciendo, de esta forma,
el tiempo de espera y mejorando la eficiencia.  Se recomienda que la distancia
desde el sitio de alce hasta el de descarga no sea mayor de 500 m.
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Figura 2. Machete tipo australiano. Figura 3. Cosechadora de caña.

Figura 4. Ferrocarril para transporte de
caña.

Figura 5. Vagones con caña halados por
bueyes.

Figura 6. Vagón tipo EWS. Figura 7. Estación de trasbordo de caña.
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Transporte con tractores de alta potencia
A partir de 1984, como consecuencia de los altos costos de los sistemas de

transporte que se venían utilizando, se desarrolló un nuevo equipo con las
características siguientes:

1. Vagones robustos con capacidad para 8 t de caña y baja presión sobre el suelo
(alta flotación), diseñados para transportar caña picada o larga, con frenos
neumáticos y acondicionados para alcanzar hasta 40 km/h.

2. Tractor con las características anteriores y potencia suficiente para trabajar
en suelos con malas condiciones (Figura 10).

Con los equipos anteriores se ha logrado un avance significativo en el
transporte.  En la actualidad, con 15 tractores de alta potencia y 50 vagones es
posible transportar 4200 t de caña por día, lo cual con los sistemas anteriores
requería 350 vagones tipo ‘‘hilo’’ y 36 tractores.  Para mejorar aún más el sistema
se introdujo el alce continuo, que incrementa la densidad de la caña 20% más y
permite trabajar bajo condiciones adversas de clima (Figura 11).

Figura 8. Sistema autodescargable de
caña.

Figura 9. Alce mecánico por el sistema de
‘‘uña’’.

Figura 10. Tractor con tracción en los tres
ejes y vagón robusto.

Figura 11. Alzadora continua de caña.
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