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RESUMEN. 

 

La existencia de prácticas agrícolas poco amigables con el ambiente y la 

tendencia mundial encaminada a crear sistemas de producción sostenibles, obligan 

a la búsqueda de alternativas tecnológicas que contribuyan a la sostenibilidad del 

cultivo de caña de azúcar (Saccharum officinarum L). La sostenibilidad del cultivo 

admite la creación de sistemas productivos económicamente rentables, socialmente 

justos y ambientalmente respetuosos. 

El objetivo general del presente trabajo es, analizar la cosecha en verde 

como práctica agrícola que evite la quema de los canteros y contribuya a la 

sostenibilidad del cultivo. 

  Se analizan afectaciones que provoca la quema de la caña de azúcar durante 

la cosecha, que tradicionalmente han utilizado nuestros cañicultores, debido a su 

bajo costo, facilitad de corte, limpieza de canteros de malezas y plagas, preparando 

el terreno para   la nueva siembra. Se estudia la práctica de cosecha en verde o en 

crudo como alternativa para evitar la cosecha con quema. 

Como conclusión, la cosecha en verde, mejora la rentabilidad del cultivo, ya 

que aumenta la productividad de la cosecha y reduce costos de producción al 

eliminar ciertas labores poco amigables en lo ambiental, como la quema. En lo 

social, evita contaminación y afectación de las poblaciones cercanas al no emitir 

gases tóxicos ni cenizas, producidos por la quema de la caña. En lo ambiental, es 

una tecnología limpia, que favorece condiciones para la proliferación de la micro 

fauna benéfica del suelo por aporte de material orgánico y evita emisión de gases de 

efecto invernadero como NH4 y N2O. Es decir, mejora la sostenibilidad del cultivo. 

Palabras Claves: Sostenibilidad, caña de azúcar, zafra, quema y cosecha,  
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ABSTRACT. 

 

 The existence of a few agricultural practices friendly to the environment 

and the global trend to create sustainable production systems, forcing the search 

for alternative technologies that contribute to sustainable cultivation of sugarcane 

(Saccharum officinarum L). Crop sustainability supports the creation of 

economically viable, socially just and environmentally friendly production 

systems. 

 

 The overall objective of this paper is to analyze the green harvesting 

agricultural practice to avoid burning the stonemasons and contribute to 

sustainability of the crop. 

 Damages caused by the burning of sugar cane during the harvest, which 

traditionally have used our sugarcane growers, due to its low cost, make it easy 

cutting, cleaning beds of weeds and pests, preparing the ground for planting new 

analyzes. Practice green harvesting oil or alternatively studying the harvest to 

prevent burning. 

 In conclusion, green harvesting, improving the profitability of the crop, 

because it increases crop productivity and reduces production costs by eliminating 

certain unfriendly work on environmental issues, such as burning. Socially, 

prevents pollution and impact on nearby communities to not emit toxic gases and 

ash produced by burning cane. In environmental terms, a clean technology favors 

conditions for the proliferation of beneficial micro soil fauna by supplying organic 

material and prevents emission of greenhouse gases such as NH4 and N2O. That 

is, improved crop sustainability. 

 

Keywords: Sustainability, sugarcane harvest, burning, and harvesting. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

El cultivo de caña de azúcar (Saccharum officinarum L), es uno de los más 

importantes que tiene el país, con 131.000 ha, sembradas a nivel nacional, de las 

cuales 81.000, se utilizan para producción de azúcar y etanol, y aproximado a 

50.000 ha, para otros usos (panela, aguardiente), contribuye al PIB país con 1,4%, 

y al PIB agrícola con 12,79%. Las principales agroindustrias azucareras existentes 

en el país son: Ingenio Valdez, Ingenio San Carlos y La Troncal, que suman 

65.000 ha, esta actividad genera aproximadamente 30 mil empleos directos y 

80.000 indirectos. Centro de investigación de la caña de azúcar en el Ecuador. 

CINCAE (2013). 

 

La segmentación de los cañicultores en el país está distribuida con un 80% 

pequeños cañicultores (1 hasta 50 ha), 15% medianos cañicultores (50-200 ha) y 

5% grandes cañicultores (más de 200 ha). La distribución por superficie de 

siembra se encuentra distribuida referencialmente en Guayas con el 72,4%, Cañar 

19,60%, Imbabura-Carchi 4,20%, Los Ríos 2,4% y Loja 1,40%. Viejo K (2013). 

Existen marcadas diferencias entre industriales y productores, los primeros poseen 

recursos tecnológicos y humanos que les permiten alcanzar altos rendimientos en 

comparación a los pequeños y medianos cañicultores. 

 

En lo social la importancia del cultivo radica en que genera 30.000 puestos de 

trabajo en los meses de zafra, y unas 80.000 plazas de trabajo indirecto, todo esto 

significa un 9% de la población económicamente activa del país, su importancia 

es mayor si consideramos que esta población está concentrada en el campo. Es 

decir que este desarrollo evita la dolorosa migración del campo a las grandes 

ciudades de las poblaciones en busca de empleo. (UNCE. Ecuador 2006). 

 

Los asentamientos de estas industrias, han provocado los nacimientos y 

desarrollo de ciudades y comunidades, los mismos que a través del tiempo se han 

vuelto dependiente de esta actividad, por citar, en la Cuenca baja del Guayas se 
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involucran poblaciones como: Milagro, Marcelino Maridueña (provincia del 

Guayas) y La Troncal (provincia del Cañar), cuya suma actual es 178.000 

habitantes. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. INEC (2010). 

      

De acuerdo al informe anual 2014 emitido por el CINCAE, se molieron 

5’877.729 ton de caña para producir 10’294564 sacos de 50 kg de azúcar, con un 

rendimiento promedio de 93 ton/ha. 

 

Dentro del manejo del cultivo de caña de azúcar existe la práctica de quema, 

que se incluye en el proceso de la cosecha o zafra, a los trece meses en caña planta 

y doce meses en caña soca. Está labor se realiza con el objetivo de facilitar labores 

de corte manual y semi-mecanizado.   

La tendencia mundial en países azucareros, líderes en el cultivo se transita 

hacia la eliminación por completo de esta práctica, por sus efectos negativos en el 

ambiente y, ha sido reemplazada por la cosecha en verde, que ha demostrado ser 

una práctica tecnológicamente amigable con el ambiente y sostenible en el 

tiempo. 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Tradicionalmente el proceso de zafra de la caña de azúcar inicia con las 

siguientes actividades: 

 Con la quema masiva de las plantaciones para eliminar follaje. 

  Para facilitar los cortes tanto manual como en el mecanizado. 

(disminuir basura vegetal). 

 Reducir la población de plagas. 

Está actividad puede tornarse altamente peligrosa, si es realizada por 

personas técnicamente no calificadas, pudiendo ocasionar graves incendios 

forestales a cultivos vecinos y, asentamientos poblacionales cercanos. 

Estas prácticas son obsoletas, no obstante, denotan bajo nivel tecnológico y 

conciencia ambiental, que van en detrimento de los recursos naturales (aire, suelo, 
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agua) y de la población. En tal virtud, este trabajo, va encaminado al análisis de 

una alternativa sostenible para cosechar la caña de azúcar sin quema, es decir 

cosechar en verde o en crudo, minimizando impactos negativos generados por la 

zafra tradicional. 

 

3. JUSTIFICACIÓN. 

 

En nuestro país, la práctica agrícola de quema en cosecha de la caña de azúcar 

es tradicional. En la actualidad, no hay un marco legal definido para regular esta 

actividad, no existen especificaciones técnicas, registros y normativas para el buen 

desarrollo de esta actividad.  

 

Proaño M (2015), presentó el proyecto de ley para evitar incendios forestales   

el Art. 246 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que sombríamente en la 

actualidad estipula que: 

“Se exceptúan las quemas agrícolas o domésticas realizadas por las comunidades 

o pequeños agricultores dentro de su territorio,  por lo que autoridad competente 

se pronuncia agregar en el artículo el siguiente enunciado: Las quemas agrícolas 

o domésticas deben efectuarse de forma dirigida, limitada a un área previamente 

determinada mediante normas preestablecidas con el fin de mantener el fuego de 

manera controlada, las condiciones para ello constará en el respectivo reglamento 

de la autoridad Agraria Nacional, en coordinación con los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados”. Asamblea Nacional del Ecuador (2015).  

De aprobarse la reforma propuesta, el sector cañicultor deberá tener como 

prioridad un protocolo que permita la aplicación de la cosecha verde. 

 

4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

 

¿Es la cosecha en verde una práctica que aporta a la sostenibilidad del cultivo? 
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¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la cosecha con quema y mecanizada en 

verde? 

5. OBJETIVO. 

Analizar la cosecha en verde como práctica agrícola que evite la quema de los 

canteros y contribuya a la sostenibilidad del cultivo de caña de azúcar (Saccharum 

officinarum L). 

 

6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Identificar afectaciones a nivel ambiental, social y económico que provoca 

la quema de la caña azúcar. 

 Estudiar la práctica de la cosecha en verde como aporte para la 

sostenibilidad del cultivo. 

 

7. PREMISA. 

La eliminación de la quema en los procesos de cosecha del cultivo de caña 

de azúcar es posible, reemplazándola por la práctica de ‘cosecha en verde’’, 

considerando esta última como una alternativa, viable y amigable en los marcos 

ambientales, sociales, tecnológicos y económicos, que contribuyen de manera 

positiva en el sistema de producción sostenible del cultivo de caña de azúcar. 

 

8. DESARROLLO. 

 

8.1 Procesos de cosecha en la caña de azúcar. 

 

 

El proceso consta de diferentes etapas: quema del cultivo, corte del cogollo 

y tallo en la base del suelo, trozado de la caña, arrume de la caña y alza de la caña. 

Con el transcurso del tiempo la labor de cosecha ha estado en constante evolución, 

por esta razón existen tres tipos de cosecha: manual, semimecanizada y 

mecanizada. Subirós F (1995). Conforme el transcurso de los años la cosecha en 
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la caña de azúcar ha evolucionado con el avance de la tecnología de acuerdo a 

requerimientos, eficiencia de labores y costos de producción.  

 

8.1.1 Tipos de cosecha: 

 

 

Figura 1. Se muestra un esquema de los diferentes tipos de cosecha. Fuente 

Tecnicaña (2010) 

 

8.1.1.1. Sistema de cosecha manual. - Este sistema es tradicional, antes de 

cosechar se quema la caña, luego con un machete especializado denominado 

australiano, que posee un diseño que facilita y   hace más eficiente la labor, se 

realiza un corte basal, a continuación, se arruma la caña y alza de la caña en 

carretones y luego se transporta al Ingenio.  Esta práctica de corte manual ya no se 

utiliza, en virtud de la alta demanda de mano de obra y demanda de mayor tiempo 

que los otros métodos de cosecha. 
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Figura2. Sistema de cosecha manual con quema. Foto: Benítez J. 

8.1.1.2. Sistema de cosecha semimecanizada. – Se realiza la quema, luego el 

corte es manual y el alza forma mecanizada. Figura 2. Subirós F (1995). Es la más 

utilizada en la actualidad por los pequeños y grandes cañicultores. 

 

 

Figura 3. Sistema de cosecha semimecanizada con quema. Foto: Benítez J. 

 

 

8.1.1.3. Sistema de “cosecha en verde” o mecanizada: Se realiza sin quema del 

cultivo, con cosechadoras combinadas integrales de última generación, son 

capaces de trabajar en condiciones de suelo nivelado, provisto de un diseño de 

campo tecnificado, en el cual el corte y el alza se realiza 100% mecanizadas. Este 

tipo de sistema de cosecha necesita personal técnico capacitado, bajo costo de 

mano de obra, aumenta los rendimientos productivos aproximadamente cosecha 

40 ton/ha y disminuye los costos de cosecha. Está cosecha es sólo practicada por 

las industrias azucareras de la zona, en virtud de que internamente tienen políticas 

ambientales y parámetros de calidad que exigen normas internacionales 

asegurando la trazabilidad del producto final el azúcar. 
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Figura 4. Sistema de cosecha en verde o mecanizada. Foto: Benítez J. 

 

Las capacidades de rendimiento de las cosechadoras combinadas de alta 

generación dependen de sus características técnicas. La cosecha mecanizada tiene 

sus limitaciones y están dadas por terrenos irregulares, fragmentados y variedad 

de la especie.  Por su alto costo los cañicultores no pueden acceder a los 

beneficios de estas maquinarias, sólo los ingenios del país que poseen el poder 

económico aplican este tipo de cosecha, que en la actualidad poseen pocas 

unidades y sólo es para cosecha de sus instalaciones.  

 

  En Estados Unidos y Brasil, existen máquinas denominadas soldados, que 

se utilizan con éxito en campos que producen hasta 90 ton/ha. En Australia existe 

una amplia experiencia de cosecha en verde con estas máquinas y se paraliza el 

trabajo sólo cuando se presentan lluvias.  

 

El valor indexado, es un acuerdo comercial entre industriales y 

productores y consiste en que el cañicultor debe desembolsar al ingenio, por las 

labores de cosecha “zafra” e industrialización de la caña hasta transformarla en 

azúcar y luego transportarlo a los diferentes lugares de expendio, esto se traduce 

que cañicultor debe de pagar un 25% del total de toneladas de azúcar cosechadas 

al Ingenio.  
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9. MARCO REFERENCIAL. 

 

 

En países como Colombia, Brasil y Australia, las quemas agrícolas han 

sido reguladas mediante legislaciones de protección ambiental, esto ha 

contribuido positivamente al desarrollo de nuevas tecnologías, políticas de manejo 

y nuevas prácticas agrícolas como la cosecha en verde de la caña de azúcar. 

Ceñicaña (2006). En nuestro país no existe el marco legal que regule esta práctica, 

está en proceso la elaboración de una ley que regule las quemas de los cultivos en 

general. 

 

Según Da Silva F (2013), en Brasil, domina la cosecha sin quema, norma 

impuesta por las leyes ambientales de este país. Sólo existe quema en lugares 

remotos, donde la topografía es irregular. 

 

En Colombia, la mecanización integral de la cosecha de la caña de azúcar 

comprende el 15% de las 210.000 ha cultivadas que producen en promedio 120 

TCH (toneladas de caña por hectárea). Las cosechadoras cosechan de 25 a 30 

toneladas por hora de operación. En Australia, en las 545.000 ha con 65 TCH 

promedio, la cosecha es totalmente mecanizada, con velocidades de la operación 

de corte de 10 a 12 kilómetros por hora.  

 

En Ecuador existen iniciativas privadas como el Ingenio Valdez, que realiza la 

cosecha de la caña de azúcar en crudo o en verde, debido a que existen políticas 

de manejo para cumplir normas ambientales internacionales y de esta manera un 

valor agregado a sus productos para posicionarlos, en mercados nacional e 

internacional.  
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Es importante considerar los siguientes aspectos que presionan la 

implementación de la cosecha en verde: “Los costos elevados de producción, la 

falta de mano de obra y la necesidad de implementar nuevas técnicas de corte, 

regulaciones ambientales gubernamentales, cambios de leyes laborales, entre 

otros, son las causas principales para el incremento de la mecanización de la 

cosecha de la caña de azúcar (Saccharum spp)”. 

 

Para determinar la eficiencia de las prácticas de cosecha mecanizada con y 

sin quema, en el Ingenio San Carlos, fueron realizados experimentos donde se 

concluyó que: Por costos de operación se descartó por completo la cosecha 

manual en verde. Se determinó que cosechar en verde es posible con cosechadoras 

mecánicas. Al experimentar el uso de cosechadoras se tomaron dos alternativas 

con y, sin quema, obteniendo mejores resultados con la cosecha mecánica en 

verde, con esta alternativa se obtiene mayores residuos en campo (17 ton/ha). 

 

En cuanto al contenido de nutrientes, existe un mayor contenido de 0,85% 

nitrógeno. En los costos operacionales de post cosecha el experimento de San 

Carlos, permitió determinar una reducción en los costos del control de malezas en 

un 35% y una reducción de los costos operacionales en las labores de riego en un 

10%.  

 

En el Ecuador los Ingenios, Valdez, Troncal y San Carlos, tienen la 

capacidad operativa y la maquinaria agrícola necesaria, para incorporar 

tecnologías como cosecha en verde, aún no es practicado por los pequeños y 

medianos cañicultores, es un hecho la tendencia, dentro de un mercado en el que 

se desarrolla la sostenibilidad del negocio. CINCAE (2014) 
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Situación sector cañicultores. 

 

Ingenios Área Ha TCH TAH 

Valdez 10028 84,8 7,4 

San Carlos 9528 98,2 8,4 

La Troncal 10558 77,6 6,9 

Total/promedio 30114 86,86 7,56 

Cuadro 2. Fuente: CINCAE, informe anual 2014. 

 

 

La mayor superficie sembrada de caña de azúcar en el Ecuador,  se 

concentra en la cuenca baja del río Guayas, en donde se ubican los tres mayores 

Ingenios azucareros del país, estas industrias poseen grandes recursos, materiales, 

humanos y tecnológicos que les permiten alcanzar mejores rendimientos en 

comparación con los productores independientes, los ingenios alcanzan 

producciones promedios de 7 toneladas de caña por hectárea (TCH) y  0.6  

toneladas de azúcar por hectárea (TAH), más que los cañicultores, lo cual se 

aprecia en los Cuadros 1-2 . CINCAE (2014). 
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10. MARCO METODOLÓGICO. 

El presente estudio de caso se realizó dentro de un diseño de campo descriptivo no 

experimental que incluye lo siguiente:  

10.1.Recopilación de la información de experiencias en el proyecto de cosecha en 

verde obtenidas en los Ingenios Valdez y San Carlos y documentadas por 

investigadores del Centro de Investigaciones de la Caña de Azúcar del 

Ecuador (CINCAE) y experiencias internacionales. 

 

10.2.Análisis y sistematización de la información, realizando cuadros 

comparativos entre cosecha de caña con quema y cosecha de caña de azúcar 

en verde. 

 

 

10.3.Elaboración de recomendaciones a partir de la información analizada. 

 

11. ESTUDIO DE CASO. 

 

Para la elaboración del presente trabajo se ha elaborado matrices que 

sistematizan los impactos positivos y negativos de los diferentes tipos de cosecha 

(con quema y en verde), para luego ser analizados, y poder demostrar de forma 

documentada que la cosecha en verde es la mejor opción para el manejo de 

cosecha de la caña de azúcar. 

 

11.1. Efectos negativos de la quema de la caña de azúcar previo a cosecha 

son: 

 Emisión de gases tóxicos al ambiente como metano (CH4) y óxido nitroso 

(N2O). Como no existe cantidades exactas sobre las emisiones de estos 

datos se utiliza factores de emisión proporcionados por el IPCC 

(Intergubernamental Panel on Climate Change) 2006, se establece que por 

cada tonelada quemada se produce 2,7 kg de CH4 y 0,007 kg de N2O 
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(Soares et al 2009, Alves et al 2017). Citado por Da Silva F, Hernández C, 

Iturra A, (2013). 

 

 Según informe y primer estudio realizado en Colombia sobre las 

externalidades de la quema de la caña realizado por, Eleonora Dávalos E., 

(2007), encontró una asociación positiva entre aumentos en la quema de la 

caña de azúcar y la concentración del contaminante, seguida de una 

relación positiva entre la concentración del contaminante y el número de 

consultas médicas por infecciones respiratorias agudas. Se estima que la 

quema de biomasa, como madera, hojas, árboles y pastos, incluidos los 

residuos agrícolas, produce 40% del dióxido de carbono (CO2), 32% del 

monóxido de carbono (CO), 20% de partículas de materia suspendidas 

(PM). 

 

 Durante la temporada de quema de la caña de azúcar se ha observado un 

aumento de los casos de ataques de asma en la población que vive cerca de 

los cañaverales en el sur de Luisiana - Estados Unidos, donde las 

admisiones hospitalarias por diversos problemas respiratorios aumentan en 

un 50% durante esta época. En Brasil, primer productor de caña de azúcar 

del mundo, también se han observado concentraciones elevadas de PM y 

un incremento en los problemas respiratorios durante la época de la quema 

agrícola. CCA (2014). 

 

 Según Cuellar et al, (2003), la quema no sólo provoca contaminación 

ambiental, dificulta la filtración y clarificación de jugos, lo que incrementa 

las incrustaciones en los calentadores y evaporadores. 

 

 Existen pérdidas considerables de nitrógeno en la caña quemada de 11.68 

kg/ha. Existe una relación directa entre materia orgánica y nitrógeno, en 

virtud, de que son las especies vegetales las que concentran este macro 

elemento en su follaje, el cual luego se incorpora como materia orgánica al 

suelo manteniendo su fertilidad. 
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11.2 Condiciones para realizar la cosecha mecánica. 

Para que el corte mecánico pueda realizarse de manera eficiente deben observarse 

una serie de requisitos, como son: 

 Adecuada nivelación de los canteros, lo cual permitirá que el corte sea a 

ras del suelo, Con ello se logra incluir la parte inferior del tallo que es la 

más rica en sacarosa. Si quedan tacones (parte inferior del tallo que 

sobresale de la superficie del suelo), el brote en el siguiente ciclo 

productivo no será bueno y habrá poca uniformidad en el desarrollo de los 

tallos. En este último caso se incrementa los costos de manejo de cultivo y 

una labor agrícola adicional llamada “decepe”. Las porciones de tallos 

expuestas pueden ser atacadas por plagas y enfermedades.  

 

Para facilitar la cosecha mecanizada y reducir los costos de producción, la cosecha 

en verde exige la adecuación de los canteros que garanticen la eficiencia de las 

máquinas y equipos, estas labores son: 

 Nivelación. -Los canteros deben poseer una buena nivelación que permita 

un corte uniforme con la menor cantidad de desperdicio en campo. 

 

 Distancia de siembra. – Existen ensayos que demuestran una relación 

entre la densidad de siembra de los canteros y la eficiencia del trabajo de 

las cosechadoras o combinadas, a mayor densidad de plantas, mayor 

volcamiento.  

 Edad de corte. – Una de las prácticas de manejo en la cosecha 

mecanizada con altas producciones en los canteros, con rendimientos 

superiores a 150 ton/ha, es la reducción de la edad al corte. En la práctica 

se da con aplicación de madurantes, esto evitaría los volcamientos de la 

caña. Las socas cosechadas a edades tardías son menos productivas que 

aquellas cosechadas a edades óptimas.  

 

En la práctica la reducción de la edad de corte está en dependencia de 

factores como: Programación de la zafra, disponibilidad de maquinaria y 
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mano de obra, y lo más importante, la capacidad de molienda de los 

ingenios. 

 

 Fertilización y riego. -  Existe una relación directa entre los niveles de 

fertilización de riego y el rendimiento en campo de los canteros. Como 

para la cosecha mecanizada se requiere rendimientos promedios de 85 ton 

ha, la manipulación de estos factores antes de la cosecha es útil es para 

obtener una mayor eficiencia en la cosecha mecanizada.   

 

 El despunte o descogolle. - Debe hacerse a una buena altura, esta 

operación se realiza para eliminar el tallo con menor contenido de 

sacarosa. Las secciones de tallo que se acorchan, como consecuencia de la 

floración deben removerse porque forma parte de la materia extraña. 

 

 

 Eliminar la materia extraña. - Porque los tallos deben quedar lo más 

limpio posible, sin hojas, mamones, cogollos, raíces, malezas, tallos secos 

o cualquier tipo de material que no contenga sacarosa. Toda esta materia 

extraña llamada “trash”, dificulta la industrialización en fábrica y es parte 

del castigo en el pago del agricultor. Subirós F (1995). 

 

 Variedades mejoradas. - Según Cock H (2006), uno de los requisitos que 

facilitan el corte mecánico es la variedad, las mejores variedades deben ser 

erectas de buen deshoje, y con alto contenido de sacarosa, es decir con la 

menor cantidad de materia extraña. El CINCAE desarrolló la variedad 

CC85-92 llamada “Ceñicaña”, Ceñicaña (2006). 

 

11.3. Ventajas de la cosecha en verde de la caña de azúcar. 

 Con la cosecha en verde mecanizada, no hay emisiones de gases tóxicos al 

ambiente como el NH4 y N2O. Queda en el campo gran cantidad de 

residuos cortados como follaje, mamones y cogollos (parte superior de la 

caña), que no contiene mayor concentración de sacarosa y de menor 
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importancia económica, son aprovechados a través del reciclaje de materia 

orgánica, aportando humedad y fertilidad al suelo aprox. 7 ton/ha se 

generan de material vegetal. Subirós F (1995). 

 

  Las cosechadoras realizan el corte preciso basal donde se encuentra mayor 

contenido de sacarosa y no deja mamones ni tacones, lo que asegura un 

ciclo de siembra homogéneo. Subirós F (1995). Además, no requiere el 

decepe que es una labor que se realiza luego del corte manual. 

 

 El material verde que queda en campo contribuye al enriquecimiento de la 

micro fauna de suelo dentro este contexto, en el 5to Congreso de 

Atalac.13avo Congreso de ATACA., 14 avo. congreso de ATACORI, 

(2000), resaltaron la conclusión de Weier (1996), que determinó mayor 

cantidad de microorganismos en plantaciones de caña de azúcar donde no 

se realizan quemas. 

 

 Lo anteriormente indicado incide directamente en la reducción de los 

costos de fertilización del cultivo, en la práctica se requiere una menor 

cantidad de nitrógeno, en aquellos canteros cuya cosecha fue realizada en 

verde. 

 

 Según Briceño (1998). La cogeneración eléctrica usa residuos agrícolas a 

partir de caña de azúcar para alimentar los calderos y producir electricidad. 

En este caso se beneficiarían los ingenios azucareros al ser eficientes 

utilizando los residuos de cosecha, para reducir gastos energéticos. La 

caña de azúcar, es un cultivo que posee alta capacidad energética en su 

biomasa. 

 Moreno y Osinaga (2009) mencionan que: 

“La cosecha en verde de la caña de azúcar, contribuye favorablemente al 

mejoramiento de las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo, 

principalmente por el aporte de materia orgánica conformada por 

hojarasca. Esta hojarasca u otros residuos vegetales que quedan sobre el 

suelo, cuando no se queman en las labores pre y pos cosecha, constituyen 
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una de las principales formas de transferir materiales y energía para el 

sostenimiento de los procesos que se desarrollan en el suelo, forma parte 

del alimento y de la energía utilizada por los organismos responsables de 

la descomposición de estos compuestos”. 

 

La cosecha en verde, genera gran cantidad de biomasa que aporta humedad del 

suelo, proporcionando las condiciones propicias para el desarrollo de 

microorganismos benéficos que son biocatalizadores de nutrientes del suelo para 

el cultivo. 

 

 Las pérdidas de nitrógeno en cosecha en crudo son menores, que en la 

cosecha con quema y se pueden incorporar hasta 64.34 kg/ de 

nitrógeno.VI Congreso de Asociación de técnicos Azucareros de 

Latinoamérica y el Caribe. ATALAC, (2006). 

 

Cuando se realiza la cosecha de la caña de azúcar sin hacer uso de la quema, 

se logra una cobertura de residuos agrícolas que no afecta los rendimientos de los 

ciclos posteriores. La cantidad de residuos agrícolas aumenta en forma lineal con 

el incremento de los rendimientos cañeros. La relación residuos/tallos permanece 

constante en cada cosecha.  

 

Según estudio económico de Maldonado C., CAVSA (Cañicultores 

asociados a Valdez) (2011), que se visualiza en el cuadro 3. Demuestra que existe 

un aumento de peso en la cosecha en verde, por cada tonelada cosechada en verde, 

se obtuvo 3,15 libras más de azúcar, el beneficio económico obtenido en la zafra 

#125 fue de $133,837. AETA (2011). 
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              ZAFRA # 125-2009. Ingenio Valdez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3. Estudio económico de la cosecha en verde. Fuente: 

Maldonado C (2011). 

 Mejoramiento genético, con la creación y búsqueda de nuevas variedades 

de caña de azúcar, que posean tallos erectos, alargados y entrenudos 

mayormente distanciados, además los grados Brix (contenido de azúcar) 

sean altos. En el cuadro la variedad ECU 01, ocupa el 30% del área total 

cultivada a nivel de ingenios y fue cosechada el 90% mecanizado.  

CINCAE carta informática N 1 y 2 (2013). Cuadro 4. 

 

 

El cuadro 4, establece una comparación entre las prácticas de cosecha en estudio, 

es decir, manual que incluye quema y la mecanizada en crudo. 
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Tomando como base los resultados del cuadro 5, podemos determinar que 

una de las desventajas de esta práctica agrícola está que, en campo queda una 

importante cantidad de caña conforme el cuadro puede ser mayor al 11% de su 
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peso. Además, en la recolección de la caña del cantero por las combinadas, se 

produce un aumento de la materia extraña. 

 

Observaciones realizadas en Texas indican que la materia extraña de la 

caña cruda puede llegar a un 12% esto representa un 2,62% más que la caña 

quemada Otros estudios señalan valores de materia extraña de 12,2% para la caña 

cruda y 7.4 para la caña quemada. Los valores tienen una relación directa con las 

características de la variedad (porte, cantidad de follaje), velocidad y tipo de 

cosechadora (conforme aumenta, los valores son mayores). Bajo condiciones de 

alta humedad los porcentajes de materia extraña pueden aumentar aún más. 

Subiros F (1995).  

 

 

En el siguiente cuadro se comparan las diferentes cosechadoras existentes en el 

mercado con la cantidad de caña que queda en el campo con quema y sin quema. 
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En la práctica, la cantidad de caña que queda en los canteros, depende de 

la eficiencia de los operadores de la maquinaria, de acuerdo a esto, para operar las 

cosechadoras se requiere de personal altamente calificado y con mucha 

experiencia capaz de hacer un buen corte y dejar la menor cantidad de caña en el 

campo. 

 

 

 

Del cuadro 7 podemos concluir que, en general hay disminución del Brix, Pol y la 

pureza del jugo, debido al aumento de materia extraña. 

 

 

Para minimizar tanto el contenido de materia extraña como las pérdidas 

invisibles, la velocidad del extractor primario debe estar entre 850 y 1000 rpm con 

el extractor secundario encendido. CINCAE (2013). 
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 La composición media de la caña de azúcar es: agua 65-75%, azúcares 11-

18%, fibras 8-15% y sólidos solubles 12-23%. Da Silva F, Hernández C, 

Iturra A, (2013). 
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La eficiencia de la molienda en la fábrica se reduce por la presencia de la 

materia extraña en el proceso de extracción del jugo de caña. En Sudáfrica se han 

observado reducciones del 15% en la molienda y 0.47 unidades menos de 

extracción en comparación con la caña quemada. 

 

11.5. Análisis comparativo entre cosecha en verde y cosecha con quema. 

 

Pol: contenido de sacarosa expresado en porcentaje en peso determinado por 

método polarimétrico. 
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  Foster e Ivin (1981), compararon la caña de azúcar quemada y cruda, 

encontrando que el quemado descompone la caña de azúcar. Las pérdidas de masa 

en este caso oscilan entre 0,3 y 2,6 %. Se puede acotar que existe una degradación 

térmica de la sacarosa. Se concluye que se obtiene un mejor porcentaje de azúcar 

expresado en % pol y Brix así como también una mayor pureza. 

 

11.6. MATRIZ PARA LA EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD DEL 

CULTIVO. 

 

 

 
Ambiental 

Cosecha de caña de azúcar con 

quema 

Cosecha de caña de azúcar en 

verde 

Impacto 

positivo 

Impacto negativo Impacto positivo Impacto 

negativo 
Aire Ninguno Liberación de gases tóxicos como 

el, dióxido de carbono CO2, 

metano y óxido nitroso CH4 y 
N2O, responsable del incremento 

del efecto invernadero, por la 

retención del calor en la 
atmósfera, incidiendo 

negativamente al calentamiento 

global. 

No contamina el aire. 

Se investigó esta afectación en el 

Ingenio Valdez zafra 2008, está 
práctica evitó emitir a la atmósfera 

7.427 ton de CO2. 

 

Ninguno. 

Agua Ninguno Contaminación de cuencas. 

Mayor cantidad de recurso 

hídrico para regar el cultivo. 

Retiene la humedad del suelo. 

Molina (1998). 

Ninguno 

Suelo Ninguno 

Baja población de 

plagas. 

Se afecta las características físicas 

(compactación), químicas (pérdida 

de nitrógeno) y microbiológicas 
del suelo. 

Eliminación de material orgánico. 

Elimina población microbiana del 
suelo. La quema alcanza entre 600 

y 735 o C. Aragón García 2012. 

 

Se conserva el recurso suelo, debido 

al aprovechamiento del material 

orgánico generado por el cultivo. 
Ceñicaña. Colombia 2009. Muñoz y 

Arboleda. 

Hay retención de humedad. 
Se contribuye a mantener la actividad 

microbiana del suelo. 

Se mantienen las características 
físicas y químicas del suelo. 

En el Ingenio San Carlos se mejoró el 

contenido de nitrógeno en 0.85%. 
Se obtiene mayores residuos campo, 

materia orgánica. (17 ton/ha). 

 
 

Ninguno. 

 

 

Flora Deterioro acelerado 

del material 
cosechado. 

Control de la maleza. Mejoramiento genético. Variedades 

ricas en sacarosa, erectas y de fácil 
deshoje. Aguilar Rivera 2010) 

Generación de biomasa. Baunbeck 

1999). 
Control de malezas. 

La caña cosechada en verde conserva 

sus características y se deteriora más 
lento. 

Ninguno 

 

Fauna Reduce población de 

plagas. 

Elimina depredadores naturales. Protege a predadores naturales. Ninguno 
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Social 

Cosecha de caña de azúcar con 

quema 

Cosecha de caña de azúcar en verde 

Impacto 

positivo 

Impacto 

negativo 

Impacto positivo Impacto 

negativo 

 

 

Facilita la 

labor de 

corte. 

Viveros 

(1999). 

Afectación de la 

salud de los 

cortadores. 

Nuevas 

tecnologías. 

No afecta a la salud 

de los obreros. 

Reducción de 

empleo. 

 

Cuadro 12. Impacto ambiental, social y económico del estudio. Elaborado por     Benítez J. (2016) 

 

11.7. ANÁLISIS Y JUSTIFICACIÓN DE LA QUEMA DEL CULTIVO C.A. 

Características Justificación 

ambiental 

Consecuencias Mitigación 

Cosecha con quema Facilita el corte. 

Eliminación de follaje y 

malezas 

Gases contaminantes Franja verde. 

Se establece un radio de 

cosecha en verde, o de 

plantas amortiguadoras con 

especie arbóreas, alrededor 

de las poblaciones para 

amortiguar el impacto. 

Control de plagas y 

enfermedades. 

Reduce el uso de 

agroquímicos. 

Elimina los patógenos y 

benéficos. 

Controladores 

Biológicos. 

Siembra Mantiene limpios los 

canteros, para el 

siguiente ciclo 

productivo. 

Erosión de suelos. 

Pérdida de humedad del 

suelo. 

Pérdida de N. 

Reducción de 

microorganismos en el 

suelo. 

Fertilización orgánica 

Labores de riego. 

   Cuadro 13. Plan de contingencia cosecha con quema. Elaborado por Benítez J. 

(2016). 

 

Económico 

Cosecha de caña de azúcar con quema Cosecha de caña de azúcar en verde 
Impacto positivo Impacto 

negativo 

Impacto positivo Impacto 

negativo 
Ingresos Reduce costos de 

operación. 

Genera empleos de 

temporada. 

 Conservación del 

suelo, gasta menos 

nutrientes. 

Mayor inversión 

en maquinaria. 

Mayor 

tecnificación del 

terreno. 
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11.8. EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO DURANTE LA 

QUEMA DE CAÑA DE AZÚCAR. 

 

Las quemas agrícolas en general y este caso, la quema de la caña de 

azúcar, en época de cosecha, generan al ambiente, grandes cantidades de gases 

contaminantes causantes de problemas en las vías respiratorias de los pobladores 

rurales cercanos a los canteros, incidiendo en la salud, convirtiendo está práctica 

insostenible. 

11.9. ANÁLISIS ECONÓMICO POR TIPO DE COSECHA 

 

La cosecha semi-mecanizada requiere de labores adicionales post-cosecha, 

basureo, quema y decepe. Además, tienen el rendimiento muy bajo, pues la quema 

y el corte requieren de unas 25 personas /ha. En cambio, el rendimiento de 

combinada 40 ton/ha costo, $35/hora. 
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12. CONCLUSIONES. 

 

La quema de la caña de azúcar es una práctica negativa, su mayor impacto está 

en lo ambiental, por la emisión de gases contaminantes de efecto invernadero, y 

las afectaciones son directas en los asentamientos rurales cercanas a los canteros. 

También afecta a la población microbiana del suelo. Sin embargo, es una práctica 

común en el Litoral Ecuatoriano. Los factores que han incidido en que aún 

persista esta mala práctica agrícola en el Ecuador son los siguientes:  

 

 Ausencia de políticas gubernamentales claras, que restrinjan la quema 

agrícola como medida de protección ambiental, en la actualidad son 

permitidas las quemas agrícolas. 

 Idiosincrasia bien arraigada del pueblo ecuatoriano en zonas rurales. 

 Bajo costo de mano de obra. 

 Facilidad de manejo de cosecha.  

 Facilita la eliminación de residuos y malezas. 

 

Los beneficios que se alcanzarían con la cosecha en verde, no sólo ayudaría a 

reducir el impacto ambiental y la contaminación de la atmósfera, sino que, se 

lograría un valor agregado a la producción agrícola con el avance tecnológico, que 

implica la utilización de maquinaria especializada y equipos para la cosecha en 

verde. 

 

 La mano de obra, si bien el impacto social inmediato es negativo pues se 

elimina plazas de trabajos, es importante acotar a largo plazo creará, nuevas 

fuentes de trabajo especializados, para requerir la capacitación y tecnificación de 

mano de obra existente en la zona rural, lo cual implicaría mejores ingresos para 

el sector. 
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  Las poblaciones rurales que dependen de esta actividad, estas van a 

mejorar su calidad de vida, pues la cosecha en verde es una práctica limpia que 

asegura el buen vivir de estas poblaciones y de los trabajadores involucrados en 

este proceso.  

 

Otros de los beneficios indirectos se obtienen de la cosecha en verde es la 

no afectación del paisaje, lo cual tiene una incidencia indirecta en otras fuentes de 

ingresos de estas poblaciones como el turístico. Por ejemplo, existe una campaña 

a nivel nacional para promover la ruta de la caña de azúcar y prácticas como la 

quema no son consecuentes con estas políticas de promoción, pues manifiestan un 

bajo nivel cultural de las poblaciones y la poca conciencia del cuidado del 

ambiente. 

 

El impacto económico que se lograría con la práctica de cosecha en verde 

es a largo plazo, pues en primera instancia se requiere una gran inversión en la 

compra de equipos, por lo general esta maquinaria agrícola de alta tecnología 

tiene una vida útil de 15 años, pero su eficiencia se logra en la disminución de los 

tiempos de cosecha, uso de mano de obra calificada y eliminación de ciertas 

labores agrícolas post-cosecha como: decepe, limpieza y quema de rastrojos. 

 

La cosecha en verde contribuye a la sostenibilidad del cultivo de caña de 

azúcar, pues no solo implica impactos positivos en el ambiente, sino en lo social y 

económico a largo plazo. 

 

Conforme al presente estudio la cosecha mecanizada sin quema, genera 

material no deseado para el proceso industrial, hojas secas, hojas verdes, cogollos, 

este material tiene relación directa con la capacidad de obtención de sacarosa, 

debido a que esta materia extraña, disminuye de manera considerable la 

extracción de la sacarosa en fábrica. 
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Se ha determinado que existe relación entre el incremento del trash con la 

cosecha, ciertas desventajas iniciales de la cosecha mecanizada en verde como el 

corte no uniforme, la cantidad de materia extraña e impurezas, fueron causadas 

debido a las características técnicas de los equipos, situación que ha mejorado 

conforme la evolución de la tecnología y la existencia en el mercado de 

maquinaria combinada más eficiente. 

 

13. RECOMENDACIONES. 

Creación del marco legal apropiado que sancione esta mala práctica 

agrícola. Tomando como ejemplo legislaciones existentes en los países de la 

región Brasil y Colombia. 

Internalizar esta externalidad para poner práctica el concepto de “Él que 

contamina paga”, para ejercer presión en el cambio de actitud ante la quema de los 

cultivos. En la práctica esto sería posible si los departamentos de cosecha de cada 

ingenio, establecen políticas claras, prohibiendo la quema de canteros durante la 

cosecha con maquinarias combinadas, y estableciendo técnicamente las multas, 

los castigos económicos por hectárea o toneladas quemadas, a los contratistas que 

persistan con esta práctica.   

 

Creación de actividades socio-educativas por partes de los ingenios, en 

conjunto con el gremio de cañicultores UNCE (Unión Nacional de Cañicultores 

del Ecuador), tendientes a mejorar el manejo del cultivo y demostrar las ventajas 

de la cosecha de caña de azúcar en verde, para ser más rentable a los productores 

y contribuir el ambiente. 

Creación de incentivos económicos, para promover las inversiones de 

capital que se requiere, uno de los incentivos podría ser, certificar con un sello de 

calidad ambiental en los sacos o fundas  que identifique claramente que el 

producto ha sido cosechado en verde, para que el consumidor final conozca a 

través de una campaña que concientice y esté dispuesto a pagar por este servicio 

ambiental, esta diferencia de precio estimularía a los ingenios a la adquisición de 

equipos especializados maquinarias combinadas para la cosecha en verde. 
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