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INTRODUCCION
En la Planicie Huasteca se cuenta con
ocho ingenios: Tamaulipas (El Mante y Aarón
Sáenz), norte de Veracruz (Pánuco y El Higo) y
San Luis Potosí (Plan de Ayala, Plan de San
Luis, Alianza Popular y San Miguel del Naranjo),
con un total de 124,069 hectáreas. En la
Huasteca Potosina el cultivo de la caña de
azúcar es una de las principales actividades en
que se sustenta la economía de la región, con
una producción de 3’700,000 toneladas de caña
en una superficie de 70,000 hectáreas. La
quema de residuos de cosecha de la caña de
azúcar ha sido una de las prácticas agrícolas
que mas daño ha ocasionado al equilibrio
ecológico de los suelos cañeros.
Por su fertilidad los suelos se clasifican
en el rango de pobres, ya que el contenido de
materia orgánica es inferior al 2%; inclusive, hay
resultados de análisis de suelos que arrojan
valores inferiores al 1%, lo cual es indicador de
que se requieren altas cantidades de fertilizantes
químicos para lograr obtener una buena
producción. Es necesario proporcionar a los
terrenos los elementos químicos y físicos que
necesita el cultivo para su buen desarrollo. Para
ello, es necesario evitar las quemas de los
residuos de cosecha, con nuevos esquemas de
manejo de los mismos que permita la
recuperación de la riqueza del suelo en un
período que puede ser de corto a mediano
plazo.
Existen experiencias en otros países que
estiman que en un período de 20 a 25 años se
elimina la necesidad de utilizar fertilizantes
químicos.
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Es necesario dar el primer paso para conservar
y recuperar el suelo y para reducir costos en
forma importante y hacer sostenible el cultivo de
la caña de azúcar.

PLANTEAMIENTO PARA LA ELIMINACIÓN
DE LAS QUEMAS
En los últimos años se ha intentado
evitar la quema de los residuos, ya sea
incorporándolos o dejándolos como cobertura de
los surcos para evitar la erosión, ya que está
claro que en época de lluvia existe un arrastre
considerable de tierra, lo cual se observa en los
ríos de la región. Se tiene conocimiento de que
en Hawai, Australia, Sudáfrica y Colombia se ha
logrado evitar la quema de residuos en el 100%
de su superficie cañera. En nuestro país, en
estados como Veracruz, Jalisco y parte de San
Luis Potosí, se ha incursionado en métodos para
la incorporación o deposición de residuos como
cobertura.
COBERTURA DEL SUELO CON RESIDUOS
DE LA COSECHA MEDIANTE RASTRILLO
MECANICO

la parte radial de cada aro. Esta acción evitará el
rompimiento de los ganchos.

Rastrillo mecánico acordonador

Descripción de la tecnología
Consiste en dejar los residuos como
cobertura, mínimo en un 30% de la superficie del
terreno; para realizar esto es necesario un
rastrillo agrícola, en donde la función de este
implemento es barrer y depositar los residuos en
el entresurco, el cual no se labra. En las partes
en donde se limpia el residuo de cosecha se
realiza la labranza tradicional.

¿Qué es el rastrillo mecánico?
Es un implemento básico en las labores
de post cosecha de la caña de azúcar, sirve para
el acordonado de los residuos en los
entresurcos, tiene ganchos muy flexibles y
resistentes, con lo cual puede trabajar grandes
volúmenes de residuos en cualquier tipo de
terreno. Se puede trabajar residuos en surcos
normales y en sistema “piña”.
El rastrillo posee enganche de tres
puntos, cuatro aros y 40 ganchos por aro, con
rodamiento de agujas, dos en cada aro, el ancho
de trabajo es de 1.5 a 2.6 metros, según el
ángulo de ataque y tiene tres posiciones
básicas, su peso es de 175 kilogramos.
Al adquirir un rastrillo, es muy
importante que tenga refuerzo de la barra al
tercer punto. Se deberán reforzar los aros
mediante una lámina gruesa que se ubicará en

Acordonado de residuos dos a uno

Acordonado de residuos dos a uno
Cuando los residuos son abundantes,
es conveniente utilizar las cuatro arañas del
rastrillo en forma de “V” que acomoden los
residuos al centro del entresurco evitando que
queden encima de los renuevos de caña.

En agricultura de conservación no existe
una receta única; por lo tanto, el productor debe
adoptar y posteriormente adaptar la tecnología
de acuerdo a sus necesidades y es entonces,
cuando se da el proceso de innovación
tecnológica.
La agricultura de conservación asociada
a la cosecha en verde es una innovación. La
cosecha de la caña de azúcar en verde y la
agricultura de conservación debe ser sinónimo
de agricultura sostenible; es decir:

Rastrillo de cuatro arañas en forma de “V”

Considerando
que
los
mejores
resultados obtenidos son los trabajos de
cobertura o engavillado de paja en la proporción
dos a uno, donde los residuos quedan
acomodados al centro del entresurco y dos
entresurcos quedan desnudos, la colocación de
los residuos debe de cambiar cada año, de tal
forma que el mismo surco es enriquecido con la
biomasa obtenida de cada cosecha cada tres
años. Es conveniente señalar que la
descomposición de los residuos en sus inicios
puede tardar 8 a 9 meses, posteriormente
cuando se ha logrado mejorar la fauna del suelo
con la presencia de lombrices de tierra,
coleópteros y otros microorganismos, la
transformación se puede lograr de 4 a 5 meses.

¿Cuáles son sus ventajas?
• Reduce la compactación y erosión del suelo.
• Reduce la presencia de maleza y el costo de
su control.
• Recuperan altos niveles de materia orgánica.
• Mejora la textura y estructura de los suelos.
• Facilita el desarrollo normal del cultivo.
• Incrementa la fertilidad del suelo y se conserva
la humedad.
• A mediano plazo, reduce el uso de fertilizantes
y mejora la productividad del suelo.
• A largo plazo, es posible eliminar la aplicación
de fertilizantes.

•
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•
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Técnicamente viable.
Económicamente rentable.
Socialmente aceptada.
Ecológicamente compatible.

Faltando
una
de
las
cuatro
condicionantes, no es posible su introducción en
la mejora de los sistemas actuales de
producción.
La Información e impresión fue financiada por:
Fundación Produce de San Luis Potosí, A.C.
y
El Centro Nacional de Investigación y Desarrollo
Tecnológico de la Agroindustria Cañera de la
Huasteca Potosina, A.C.

CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA
AGROINDUSTRIA CAÑERA DE
LA HUASTECA POTOSINA, A.C.
CAMPO EXPERIMENTAL “EL ESTRIBO”

MANEJO DE RESIDUOS DE
COSECHA DE CAÑA DE AZUCAR
CON RASTRILLO MECANICO

PARA MAYOR INFORMACIÓN DIRIGASE A:
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo
Tecnológico de la Agroindustria Cañera de la Huasteca
Potosina, A.C.
Campo Experimental “El Estribo”
Apartado Postal No. 12
Teléfono: (481) 101-4321
79310, El Naranjo, S.L.P.
Desplegable para Productores No. 3

Julio de 2006

