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AREAS DE OPORTUNIDADES QUE DEBEMOS INCURSIONAR PARA HACER QUE LA 
AGROINDUSTRIA CAÑERA MEXICANA LOGRE SER COMPETITIVA Y  SUSTENTABLE ? 



¿Que es una PLAGA ?  

Es cualquier organismo 

competidor o antagónico 

con un cultivo (plagas 

enfermedades, malezas), 

cuyas poblaciones en 

niveles críticos son 

capaces de causar daños 

significativos en forma 

directa o indirecta a los 

órganos de las plantas y a 

la economía de los 

productores. 

Escama 
blindada 

Acaro 
anaranjado 

Barrenador 
del arroz 

Escama café 

http://www.nematoides.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2009/04/untitled-19.gif


¿Porqué hay plagas en los cultivos? 

Son estimulados por la abundancia de alimentos 

 Por que hay una amplitud geográfica  y las 
introducidos  accidentalmente (las plagas, 
enfermedades y malezas se mueven de un lugar a otro) 

 Monocultivos y de ciclo largo (plagas endémicas) 

 Aplicación irracional de pesticidas ( se crea resistencia de las 
plagas a los productos químicos y acabamos con  los 
organismos benéficos que regulan y contralan de forma 
natural a las plagas) 

 Se dan las condiciones climáticas favorables para que ocurra una 
alta incidencia. 

Existen varias razones: 



Lamentablemente cuando detectamos algun proble 
fitosanitario en nuestro cultivo, tomamos medidas 
desesperadas, que resulta contraproducente a  través del 
tiempo. 



• A pesar de todos los esfuerzos realizados por el hombre, las plagas 
(insectos, enfermedades y malezas) destruyen anualmente cerca del 
35 % de las cosechas, incluso postcosechas, generándose entre un 
10 y un 20 % de pérdidas adicionales, por lo que en total se produce 
entre 40-50 % de pérdidas en la producción (Pérez et, al. 2017) 

 

• Los insectos, al igual que los ácaros, nematodos, moluscos, 
fitopatógenos (hongos, virus, bacterias), hierbas indeseadas 
(arvenses o malezas), pájaros, roedores, entre otros organismos que 
pueden adquirir características de plaga, contribuyen a que se 
produzcan estos daños (Botrel, 1979). 

 

• Se ha determinado que las plagas pueden ser reducidas en un 50 % 
si se mejoran las tecnologías para su control. 



Desde hace ya muchos anos la tendencia predominante en el mundo para 

enfrentar el problema causado por las plagas en los cultivos ha sido utilizar un 

solo método de control basado en el uso de plaguicidas quimico-sintéticos. 

Esta tendencia se origino en la segunda mitad del siglo XIX con el uso de 

varias sales metálicas y compuestos arsenicales para combatir insectos, 

hongos y hierbas indeseadas en plantas cultivadas. Esta técnica de 

fitoprotección llega a su etapa de mayor difusión después de la segunda 

guerra mundial, a partir de la introducción del insecticida DDT, del herbicida 

2,4D y de herbicidas residuales en los años 1950 (FAO 2005). 

El éxito inicial del uso de los plaguicidas químico-sintéticos provoco un 

incremento de su producción y la tendencia a confiar demasiado en su 

efectividad, lo que contribuyo a que se abandone la investigación sobre otras 

opciones de manejo de plagas como las practicas culturales y el control 

biológico, de tal manera que incluso la formación de los profesionales del agro 

ha puesto mayor énfasis en la agricultura química soslayando el uso de otras 

alternativas tecnológicas. 



La utilización de los plaguicidas en las actividades cotidianas de los productores 
desde hace ya varias décadas ha reportado beneficios significativos tanto en el sector 
agrícola como en la salud pública. Sin embargo su aplicación sostenida y muchas 
veces indiscriminada a través del tiempo también ha generado problemas en diversas 
éreas, repercutiendo de manera adversa principalmente en los ecosistemas y en la 
salud humana. 

La ciencia ha determinado que mas del 70 % de los plaguicidas aplicados no alcanzan 
su objetivo y que el porcentaje restante se dispersa en el ambiente, lo que ocasiona 
una serie de problemas de contaminación de los ecosistemas urbanos y agrícolas, 
produciendo efectos reales y potenciales en el hombre, los animales, las plantas, 
los microorganismos y los ecosistemas en general (Guevara 1991). 

El impacto del uso de plaguicidas se traduce en la contaminación de las fuentes de 
agua, del suelo, del aire y de los alimentos, así como en la resistencia cada vez mayor 
de las plagas (insectos, ácaros, nematodos, patógenos, arvenses, etc.) a su acción, lo 
que ha propiciado la aparición de nuevas plagas y la eliminación de los controladores 
biológicos, es decir un desequilibrio de los ecosistemas que finalmente tiene un 
impacto en la calidad de vida de los agricultores y de los consumidores en general. 



“Realizar un Manejo Integrado “Agroecológico” de Plagas (MIP o 

MAP), es decir, aplicar todas las medidas y herramientas disponibles 

para evitar el aumento poblacional de la plaga, y evitando en lo 

posible el uso de plaguicidas con alto grado de toxicidad e impacto 

ambiental. 

 

El MIP posibilita el uso racional de sustancias químicas, cuya 

aplicación se justifica exclusivamente a las áreas afectadas, 

contribuyendo así con el control biológico o ecológico de plagas, 

reduciéndo los riesgos de contaminación hacia el hombre y al medio 

ambiente, así como la disminución de los costos de producción; factor 

importante que debe ser considerado en épocas actuales y con esto 

poder lograr la sustentabilidad de los cultivos. 

Actualmente ¿qué o cuáles son las medidas adecuadas para 
contrarestar los daños de una plaga en un cultivo? 



MIP  o  

MAP 

 Culturales 

Físicas o 
mecánicas 

Etológicos 

Biológicas 
Fito 

Genéticas 

Químicas 

Legales 



LABORES DE CULTIVO (subsuelo, cultivo, rastra fitosanitaria) 

LIMPIEZA DEL CULTIVO (libre de malezas dentro y fuera del cultivo) 

1. CONTROL CULTURAL O MECANICO TANTO DE PLAGAS COMO MALEZAS 



2. CONTROL ETOLOGICO 

Los insectos se desenvuelven en su ambiente respondiendo de forma 
característica y a menudo invariable a una diversidad de señales o 
estímulos químicos, visuales, físicos y alimentarios. 

Estímulos químicos (semioquímicos )– Feromonas (sexuales y de atracción) y 
Alequimicos (kairomonas,  alomonas) 

Estímulos visuales- Atrayentes cromáticos (bolsas de plástico de colores) 

Estímulos físicos- Trampas de Luz, Trampa de golpeo 



Uso de trampas, según la especie de insecto plaga que se tenga en el cultivo 





3. CONTROL BIOLOGICO 

Uso de organismo entomófagos y entomopatógenos 
(organismos y micros y macros que se comen o causan 
enfermedades a los insectos plagas) 

Insectos :Depredadores (insecto que se come a otro 
insecto y Parasitoides (insecto que parasita a otro 
insecto). 

Hongos (Metarhizium anisopliae y Beauveria bassiana, 
Paecelomices, Entomopthora, Trichoderma) 

Bacterias (Bacillus thuringiensis, B. subtilis) 
Virus (Virus de la Poliedrosis Nuclear) 
Nemátodos (Steinernema spp, Heterorhabditis spp, 

Hexamermis sp )  



El Control Biológico es una de las herramientas fundamentales dentro de un  
Manejo Integrado o Ecológico de Plagas, porque: 

No extermina, regulas las poblaciones de plagas a tal grado que no nos 
provoque un daño económico. 
 

  No tiene efecto inmediato, es lento pero efectivo. 
 

  Se utiliza de forma preventivo, no curativo. 
 

  Es altamente susceptible a factores bióticos y abióticos (si se aplica de 
forma inadecuada no funcionar). 

 
  Implica modificar algunas prácticas agrícolas tradicionales. 
 
  No contamina al hombre ni al medio ambiente, solo afecta a la plaga. 



Hongos Entomopatogenos 
Bacteria Virus 

Parasitoide 

Nemátodos 

Depredadores 



Trichogramma pretiosum parasitando huevecillos  
de Diatraea sp 

Cotesia flavipes sobre larva de Diatraea sp 



Sintomatología de ninfas de V instar de Aeneolamia varia infectadas con 

nematodos entomopatógenos. A). Flacidez; B). Malformación; C). Ninfa muerta 

en la metamorfosis a adulto; D). Cambio de coloración causado por 
Heterorhabditis bacteriophora. 



COMBINACION DE UN CONTRO MECANICO Y BIOLOGICO 



Ejemplo exitoso de Control Ecológico de la Mosca Pinta 



CONTROL BIOLOGICO DE TERMITAS SUBTERRANEAS (Heterotermes 
sp y Amitermes sp) 



CONTROL BIOLOGICO DEL PULGON AMARILLO Y DEL PULGON GRIS DE LA CAÑA 



Cuidado y conservación de las aves rapaces (águilas, búhos, etc.) 



CONTROL MECANICO DE LA TUZA 



4. CONTROL FITOGENETICO 

Desarrollar Variedades Resistentes. La resistencia de los cultivos a los 

insectos no es mas que la cantidad relativa de cualidades hereditarias de una 

planta que influyen sobre el grado de daño de los insectos, es decir es la 

capacidad de ciertas variedades de producir una mayor cosecha de buena 

calidad que las variedades tradicionales.  

Cuando una variedad se hace vieja, después de muchos años de cultivo, se hace 

susceptibles de forma natural a cualquier problema fitosanitario (plagas y 

enfermedades), donde la presión del medio ambiente es fundamental. 



 

VARIEDAD TEMPRANA MEDIA TARDIA LOTE 

CP 72-2086 X ACCESIBLE 

MOTZMEX 00-3461 X ACCESIBLE 

CP 72-1210 X ACCESIBLE 

CP 94-1100 X ACCESIBLE 

LAICA 94-24 X ACCESIBLE 

RD 75-11 X MEDIO ACCESIBLE 

ITV 92-1424 X MEDIO ACCESIBLE 

MEX 79-431 X MEDIO ACCESIBLE 

MOTZMEX 92-207 X MEDIO ACCESIBLE 

C 132-81 X MEDIO ACCESIBLE 

MOTZMEX 00-3 X MEDIO ACCESIBLE 

MEX 69-290 X POCO ACCESIBLE 

MOTZMEX 01-403 X POCO ACCESIBLE 

C 90-530 X POCO ACCESIBLE 



6. CONTROL BIO-QUIMICO 

El control bio-químico de las plagas se hace mediante la aplicación de 
biocontroladores elaborados a base de principios químicos de origen botánico 
(extractos y macerados acuosos, oleosos y alcohólicos), y elementos minerales, 
con acción letal sobre insectos, ácaros, nematodos, hongos, roedores, etc. Son 
productos tóxicos de baja residualidad pero que deben ser manejados con 
cuidado por parte de los operadores ya que pueden causar efectos adversos en 
la salud humana y de los animales. Las aplicaciones de este tipo de 
bioproductos se hará cuando ya se haya agotado las alternativas no químicas. 
Es importante señalar que estos bioproductos, con excepción de los destinados a 
controlar agentes fungosos, son compatibles con los biocontroladores de origen 
microbiano (Suquilanda 1995). 



Actualmente la industria de bioinsecticidas en 
México (Laboratorios) ya están incluyendo dentro 
de sus portafolios, muchos productos formulados 
mejor conocidos como Biocontroladores:  
 Hongos Entomopatogenos como Metarhizium 

anisopliae, Beauveria bassiana, Paecelomyces 
lilacinus. 

 Bacterias como Bacillus thuringiensis, B. subtilis, 
Hongo parasito de enfermedades. Trichoderma 
harzianum  

 Nematodos a base de Steinernema spp, 
Heterorhabditis spp,  

 Quitina como Quitosano 
 



Paecilomyces lilacinus 

Trichoderma harzianum 

Bacillus subtilis 

Nomuraea rileyi Beauveria bassiana 

Metarhizium anisopliae 



Existen bioestimulantes que actúan como protectantes en la planta, estos son a base de Silicio, 
ya que endurecen la epidermis de los tallos y de las hojas y de las raíces y no permiten que las 
plagas succionen o muerdan tan fácilmente. 

Mandíbula dañada de una larva de barrenador en Australia 



Uso eficiente y responsable de los plaguicidas (herbicidas, 
insecticidas, fungicidas, rodenticidas, etc.) y utilizarlo solo en las área 
donde se consideren críticas, donde la incidencia de las plagas sean 
muy fuertes.  

UN EJEMPLO DEL USO RACIONAL Y RESPONSABLE DE UN QUIMICO 



Se  basa en leyes o decretos: 
 

 

1. Evitar en lo posible la introducción o el arraigo de plagas 

procedentes de otras áreas agrícolas o países. 

 

2. Evitar y retardar dentro del propio país la dispersión de 

plagas localizadas en área restringidas. 

 

3. Reforzar y coordinar a nivel regional el control de 

insectos plaga, enfermedades y malezas. 

 

4. Asegurar la calidad y eficiencia de los insumos a 

utilizarse. 

5. CONTROL LEGAL 



En la medida en que se utilicemos Manejos Integrados 
de las Plagas que afectan a los cultivos (caña de 

azúcar), donde las técnicas  o componentes de estas 
sean racionales, eficientes y de bajo costo, lograremos 

como Plus el “Equilibrio Ambiental y por ende un 
balance natural de las plagas y sus enemigos 

naturales” 



Desarrollo de la tecnología de control y manejo de 
malezas 

Fuente: Área de Malezas , CENGICAÑA  2009 



 CONTROL DE MALEZAS MEDIANTE LA INCORPOTACION DE ABONOS VERDES 



CONTROL DE MALEZAS MEDIANTE LA INCORPORACION DE RESIDUOS DE COSECHA 



Entre los beneficios  que se pueden lograr en un buen manejo de los residuos 
se pueden citar los siguientes: 
 
 Aporte de nutrientes al suelo y a la planta, 
 Reduce el impacto de la lluvia y escorrentía del agua en el terreno, 
 Mayor permeabilidad del suelo e  infiltración del agua, 
 Reducción de la erosión del suelo por viento y agua,  
 Aporta materia  orgánica  al suelo (MO), 
 Control de malezas en los entresurcos encamellonados, 
 Aumenta la capacidad de retención de agua disponible a las plantas  ,  
 Proliferación de organismos benéficos (fauna) del suelo.  



El calor generado durante el proceso de fermentación anaeróbica en los canteros de 

compost elimina patógenos, insectos y semillas de hierbas indeseadas. 

SOLARIZACION DE SUELO (COMPOSTA) 



Los problemas fitopatológicos importantes en el cultivo comercial de 
caña de azúcar de los ingenios en México, son el raquitismo y el virus del 
síndrome de la hoja amarilla, la escaldadura de la hoja (Xanthomonas 
albilineas), la roya (Puccinia melanocephala sid), carbón (Ustilago 
scitaminea sydow) y  el mosaico común (VMCA) enfermedades que son 
económicamente limitantes, observándose efectos severos en variedades 
susceptibles. 

MANEJO DE ENFERMEDADES DE LA CAÑA DE AZUCAR 



No. VARIEDADES 
ROYA CAFÉ (Puccinia 

melanocephala) 
ROYA NARANJA 

(Puccinia kuehnii) 
CARBON (Sporisorium 

scitamineum) 

ESCALDADURA(Xant
homona 

albalineans) 
CER 

1 Q 96 R R R R   

2 Mex 05-36 R R R R   

3 CP 73-1547 R R R R   

4 Mex 05-42 R R R R   

5 M 1658-78 R R R R   

6 COLPOSCTMEX 06-271 R R R R  CP TABASCO 

7 CP 88-1508 R R R R   

8 Co 997 R R R R   

9 Mex 05-26 R R R R   

10 RD-75-11 R R R R   

11 Mex 09-82 R MR R R   

12 Mex 09-1433 R R R R   

13 Mex 09-1358 R R R R   

14 COLPOSCTMEX 06-39 R R R R CP TABASCO 

15 Mex 08-1270 R R R R   

16 Mex 07-1408 R R R R   

17 COLPOSCTMEX 05-223 R R R R CP TABASCO 

18 COLPOSCTMEX 06-2362 S R R R CP TABASCO 

19 COLPOSCTMEX 05-274 MR MR R R CP TABASCO 

20 COLPOSCTMEX 05-204 R R R R CP TABASCO 

21 Mex 00-96 R R R R   

22 LTMex 96-9 R R R R SAN PEDRO 



23 LTMex 94-2 R R R R SAN PEDRO 

24 Mex 96-35 R R R R SAN PEDRO 

25 LTMex 96-10 R R R R SAN PEDRO 

26 SFC 95-46 R R R R SAN PEDRO 

27 AteMex 99-6 R R R R ATENCINGO 

28 Mex 03-9 R R R R   

29 LGM 05-1550 R MR R R LA GLORIA 

30 LGM 05-1491 R R R R LA GLORIA 

31 ICPMex 92-1420 R R R(S) R SAN CRISTOBAL 

32 AteMex 99-04 S MR R R ATENCINGO 

33 LTMex 93-354 R R R R SAN PEDRO 

34 MotzMex 92-207 R (LS) MR R (S) R MOTZORONGO 

35 MotzMex 01-403 R (LS) R R R (LS) MOTZORONGO 

36 AteMex 96-40 MR MR R R ATENCINGO 

37 Mex 95-03 MR R R R EL ESTRIBO 

38 LTMex 94-02 R R R R SAN PEDRO 

39 MexSFC 95-46 R R R R SAN PEDRO 

40 LTMex 96-10 R R R R SAN PEDRO 

41 ICPMex 97-20 R R R R SAN CRISTOBAL 

42 LAICA 94-24 MR R R (LS) R COSTA RICA 

43 LGM 92-156 R R R R LA GLORIA 

44 MotzMex 02-5131 R R R R (LS) MOTZORONGO 

45 Mex 91-662 R R R R LA GLORIA 

46 MotzMex 00-3461 R (LS) R R R MOTZORONGO 

47 MotzMex 00-1192 R R R R MOTZORONGO 

48 Mex 95-27 R R R R INIFAP TECOMAN 

49 Mex 91-117 MR R R R EL MANTE 

50 MotzMex 02-511 MR R R R MOTZORONGO 

51 MotzMex 00-3 R R R R (LS) MOTZORONGO 

52 Mex 96-60 R R R R EL ESTRIBO 

53 Mex 95-52 MR R R R EL ESTRIBO 

54 Mex 96-35 R R R R SAN PEDRO 

55 Mex 95-59 S R R R EL ESTRIBO 



Liberación de variedades con características de 
alto valor  y  con resistencia a factores abióticos, 
tales como sequía, frío y salinidad.   
Primeras liberaciones de variedades con alta 
azúcar.  
Expresión transgénica controlada.  

Primeras liberaciones de Mejoramiento de 
Precisión. 
Variedades resistentes a: químicos, plagas y 
enfermedades. 
Pruebas finales de clones con mayor sacarosa y 
productos alternativos.   
Pruebas iniciales de resistencia a sequía y frío. 

Avances en la comprensión  del control de la expresión de los genes y 
más progresos en (1) La manipulación de las rutas metabólicas y (2) 
Adición de nuevas características de alto valor (ej., producción de 
colágeno).  Progresos rápidos en acuerdos de Investigación. 2007 

2012 

2017 

2022 



EL LA MEJOR PROTECCIÓN EN EL CULTIVO DE LA CAÑA DE AZÚCAR EN CONTRA DE LOS 
INSECTOS PLAGAS, ENFERMEDADES Y MALEZAS ES MEDIANTE EL CONTROL GENÉTICO, 
A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE NUEVOS CULTIVARES RESISTENTES O TOLERANTES 
(PLAGAS Y ENFERMEDADES), CON BUEN AMACOLLAMIENTO, RÁPIDO CIERRE DE CAMPO 
Y BUEN CRECIMIENTO (MALEZAS), COMPLEMENTA EL MANEJO ECOLÓGICO 
FITOSANITARIO. 



MANEJO SUSTENTABLE DEL SUELO 

BUENA PREPARACION DEL SUELO  



INCORPORACION DE ENMIENDAS  O MEJORADORE DE SUELO 

CONSERVAR EL SUELO AL REALIZAR LABORES DE CULTIVO TRATANDO DE NO ALTERARLO 



Extrapolación de 
recomendaciones: 
Nutrientes y dosis 
generalizadas (énfasis 
en N y P) 

 
Productividad 
Rentabilidad 

Nutrientes y dosis variables 
(diferentes niveles: regiones, 
zonas de producción, fincas): 
Análisis de suelo 
Tipo de suelo 
Rendimiento estimado o 
potencial 
Ciclo del cultivo (plantía-
soca) 
Enfasis en N y P y en menor 
escala K. 
Fertilizantes convencionales 

 
Productividad 
Rentabilidad 
Eficiencia 

Agricultura de precisión 
(Técnicas de diagnóstico mas 
precisas, uso de herramientas: 
GPS, imágenes satelitales, 
sensores móviles, información 
meteorológica, SIG, etc.) 
Mejoramiento genético de la 
Eficiencia en la Utilización de 
Nutrientes. 
Aprovechamiento de 
microorganismos (FBN más 
eficientes con biotecnología.) 
Uso de fertilizantes de nueva 
generación (liberación 
controlada, inhibidores de 
ureasa, inhibidores de 
nitrificación, etc.) 
Fertilización balanceada.  

 
 
Productividad 
Rentabilidad 
Optimización 
Eficiencia 
Medio ambiente 

PASADO 

PRESENTE 

FUTURO 

1990 

2000 

2010 Tendencias de las tecnologías de 
fertilización 

Fuente: Área de Fertilización CENGICAÑA  2009. 



 El nitrógeno esta encapsulado en un 
recubrimiento de polímero micro-fino 
patentado que libera el nitrógeno 
conforme el suelo se calienta. 

 

 La membrana permite que el agua 
penetre dentro del grano, disolviendo 
el nitrógeno dentro de la cápsula, 
volviéndose una solución. 

 

 La solución es liberada en una forma 
controlada hasta que las condiciones 
sean favorables para la absorción de la 
planta. 

 

 Provee flexibilidad al productor en las 
operaciones de campo. 

 

 Ayuda a proteger el ambiente. 

CASO FERTILIZACION NITROGENADA 



AGRICULTURA DE PRECISION  
SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG), SENSORES REMOTOS, SISTEMA 

DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS)  

1985 

Inicio del funcionamiento civil del 
Sistema de Posicionamiento Global 
(GPS) 
 
Inicio de teledetección a través de 
sensores remotos 
 
Desarrollo de software  de SIG a nivel 
profesional 
 
Inicio de desarrollo de herramientas 
para agricultura de precisión  
 

2000 

Desarrollo de sistemas alternativos al 
GPS para mejorar aspectos técnicos del 
mismo.  
 
La teledetección se realiza con 
imágenes de pocas bandas (4-8 la gran 
mayoría) 
 
Nuevas funcionalidades de los SIG (ej. 
SIG en el campo de trabajo) y aplicación 
en diversidad de campos (ingeniería, 
agricultura, arquitectura, etc.) 
 
Desarrollo de herramientas de 
agricultura de precisión (aplicación de 
tasa variable de fertilidad, riego, 
herbicidas, toma de datos de cosecha)  

2010 

Mejoras al sistema GPS: 
•Incorporación de una nueva señal para 
uso civil. * Mejora en la estructura de 
señales.  * Incremento en la potencia de 
señal. * Mejora en la precisión (1 – 5 m).  
Aumento en el número de estaciones: 12 
(el doble)  
 
Utilización de imágenes satelitales 
hiperespectrales (más de 100 bandas 
espectrales por foto). 
 
Información de SIG a través de internet 
 
Diseño y desarrollo de herramientas para 
agricultura de precisión inteligente 
(aplicación de tasa variable de fertilidad, 
riego, herbicidas, toma de datos de 
cosecha, desde un computador en la 
oficina)  



 

1.-Mas legislación enfocada a la Protección del Medio Ambiente (agua, 
suelo, áreas protegidas, biodiversidad, uso de agroquímicos, seguridad 
industrial, trafico, quemas).  
 
2.-Preocupación por el Medio Ambiente (Medios de Comunicación 
Social, Sectores Académicos, Políticos, etc.)  
 
3.-Competencia por el Uso de La Tierra para otros cultivos, Silvicultura y 
desarrollo urbano.  

Tendencias globales  



4.- Investigación con enfoque de Sostenibilidad:  
a) Reducción de agroquímicos (fertilizantes, insecticidas, herbicidas, 
etc.) 
b) Resistencia a sequia y uso eficiente del agua.  
c) Manejo de suelos  
d) Ordenamiento territorial  
e) Métodos de transporte 
f) Mejores Practicas de Manejo (BMP)  



ANALISIS  Y PREPARACION 
SUSTENTABLE DEL SUELO  

 EN SIEMBRAS 

REALIZAR EFICIENTEMENTE LA 
LABORES DE  CULTIVO  CON 

AYUDA DE TECNOLOGIAS 
VIABLES (SIG-AGRIC. DE 

PRECISICION) 

REALIZAR LA COSECHA DE 
LA MEJOR CALIDAD Y 
CON LOS EQUIPOS 
NECESARIOS Y EFICIENTES, 
CON ENFOQUE A  
COSECHA EN VERDE 



Planeta 

(Medio ambiente) 

Negocio 

(Generar ganancias 
continuamente) 

 

Personas 

(Empresas socialmente 
responsable) 



Cuando hay organización, 

disciplina y voluntad de hacer la 

cosas bien… no existen barrera 

para lograr los objetivos  

 




