
 

 

 

 
 

PROYECTO FONAGA-PROFERTIL EN CENTRAL PROGRESO. 
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2. Ing. Roberto López Juárez 

 

En el año 2010 FIRA  implementó el programa FONAGA-PROFERTIL con el propósito de 

mejorar la productividad de los ingenios azucareros fomentando el crecimiento vertical de la 

producción de caña de azúcar, para llevar a cabo este proyecto, se realizó un diagnóstico por parte 

del Colegio de Postgraduados el cual determino que la falta de agua, nutrición, variedades y control 

fitosanitario como los principales factores limitantes que serian atendidos a través de los servicios de 

asistencia técnica y consultarías directa a productor cañero, este estudio se llevo a cabo con 

aplicación de encuestas y con visitas directas en campo que concluyeron que cerca del 82 % de los 

productores requieren de asistencia técnica directa los productores de caña del ingenio Central 

Progreso mostraron interés y disponibilidad para implementar acciones de mejoras tecnológicas  

En el mes de Octubre del año 2011 se dio inicio al programa de asistencia técnica de 3 

técnicos y un coordinador general  de proyecto el cual el Comité de Producción y Calidad Cañera 

determinó  el esquema técnico de establecimiento de parcelas demostrativas para dar a conocer las 

innovaciones o el uso de nuevos productor sobre todo para control de maleza e insecticidas. 

El proyecto beneficio a 458 productores que recibieron asistencia directa y tuvieron la 

posibilidad de mejorar sus métodos de producción de caña. 

 

1. Suptte. Técnico de campo. 

2. Promotor FIRA. Agencia Córdoba, Veracruz.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANTECEDENTES 

 

El Fondo Nacional de Garantías de los Sectores Agropecuario, Forestal, Pesquero y Rural 

(FONAGA), se constituye con recursos aportados por el gobierno federal a través de SAGARPA, 

para facilitar que productores que no cuentan con garantías suficientes, puedan obtener un crédito de 

los Intermediarios Financieros. Su propósito es incrementar el otorgamiento de crédito formal a los 

productores de ingresos medios y bajos de los sectores rural, agropecuario, forestal, pesquero y 

demás actividades que se desarrollen en el medio rural. Así también se tiene el  "Programa Especial 

de Apoyo a la Compra Consolidada de Fertilizantes (PROFERTIL)". 

Bajo este contexto el área de planeación estratégica de FIRA diseño un programa integral de 

asistencia técnica donde definió como objetivo principal el de incrementar la productividad y 

rentabilidad de la caña de azúcar a través de los servicios de asistencia técnica, consultoría y cuotas 

de crédito con suficiencia y oportunidad. 

Para el desarrollo de este trabajo FIRA convino con el Colegio de Postgraduados la ejecución 

de una serie de actividades a llevarse a cabo en el área de abasto del Ingenio Central Progreso, en el 

periodo de Agosto a Diciembre de 2010, las cuales consistieron en cuatro fases principales: 

a) Ubicación y selección de agricultores cooperantes, conjuntados en tres grupos de acuerdo 

a su productividad. 

b) Identificación de los factores más significativos que limitan la productividad de la caña de 

azúcar en el área de abasto de cada uno de los tres ingenios azucareros. 

 

 

 



 

 

 

c) Generación de técnicas agrícolas que superen las condiciones restrictivas que condicionan 

la productividad de las áreas cañeras en estudio y que abastecen a los tres Ingenios considerados en 

el proyecto. 

d) Aplicación de encuestas para definir el perfil de los agricultores, así como las 

características del manejo agronómico que llevan a cabo. 

El presente trabajo se expone en dos partes, la primera se resume los resultados de la fase de 

diagnóstico que se realizó en base a las encuestas a los productores seleccionados y en la segunda se 

presenta los resultados obtenidos en la etapa de consultoría técnica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

TEMA.:

OBJETIVOS:

JUSTIFICACIÓN:
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Riego

Nutrición

Evaluación, medición y monitoreo.

Resultados y recomendaciones.

Difusión y transferencia de tecnología.

Elaboración de proyecto.

Revisión de información.

Capacitación

ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS Y TOMA DE MUESTRAS EN CAMPO

Variedades

Fitosanidad

Central Progreso sustenta en más de 80 % su producción, básicamente en tres variedades (Cp 72-2086; 18 %, Cp 44-101; 

15 %  y Mex 69-290; 51 %), por lo que considerando la vulnerabilidad a efectos fitosanitarios y climáticos, se hace urgente la 

introducción de nuevas variedades que permitan un mayor incremento en la productividad.

La fertilización implica aproximadamente el 40 % de los costos del paquete tecnológico que actualmente oscila en $ 8,000.00 

por ha,  en ciclo soca, por lo que es importante actualizar la  recomendación en base a información disponible (estudios de 

suelos, mapas de fertilidad, metas de producción etc.), de acuerdo a cada zona agroclimática, lo que permita un mejor 

aprovechamiento de los recursos disponibles.

Históricamente Central Progreso no ha presentado pérdidas considerables por daño de plagas, pero en los últimos ciclos se 

ha observado que éstas han respondido al cambio climático y su comportamiento se vuelve impredecible, por lo que, es 

necesario contar con un esquema de manejo y control fitosanitario dirigido a  la sustentabilidad, considerando la mejora en la 

producción y el respeto al medio ambiente.

PLAN DE TRABAJO:

ACTIVIDADES

Selección de técnicos ejecutores (agua, nutrición, 

malezas, etc)

JUSTIFICACIÓN PARA EL PROYECTO DE ASESORÍA TÉCNICA FIRA-COMITÉ DE PRODUCCIÓN

Proyecto de asesoria y consultoria (FONAGA PROFÉRTIL)

Dirigir la asesoria técnica hacia los puntos críticos (nutrición, variedades, fitosanidad, y riego) a fin de 

incrementar la productividad y rentabilidad del cultivo de la caña de azúcar en la zona de abastecimiento de 

Central Progreso.



 

 

 

 

RESULTADOS 

El rendimiento de un cultivo es consecuencia de la interacción de múltiples variables cuyo tipo, 

magnitud e intensidad, son función de las características del marco físico y socioeconómico de cada 

terreno o sitio de interés. Por su origen, es factible agruparlas en tres diferentes factores:  

a) Factores humanos: son inherentes a la actividad de los grupos humanos e interfieren o 

condicionan la producción, ya sea de manera directa o indirecta, como es la disponibilidad de 

crédito (en tiempo y forma), mano de obra, costos y precio de venta de la cosecha, tenencia de la 

tierra, entre otros.  

b) Factores ambientales: condiciones de clima y suelo que predominan en el sitio de interés, 

como son la profundidad del suelo, textura, ambiente químico, frecuencia e intensidad de la lluvia, 

velocidad de infiltración, temperatura, presión de vapor, entre otros.  

c) Factores agronómicos: variables que se modifican o controlan a través de las acciones que se 

llevan a cabo mediante el manejo agronómico. Como ejemplo de ellos son la humedad del suelo, 

presencia de plagas, malezas y enfermedades, disponibilidad nutrimental, entre otros.  

El conocimiento de las principales variables que afectan la productividad y rentabilidad de la 

caña de azúcar, permitirán proponer las mejores alternativas para solucionar los desórdenes 

nutrimentales y no nutrimentales que se presentan en el área de abasto del Ingenio. Por ello, se 

procedió a realizar una serie de encuestas de opinión entre diversos productores del área cañera que 

abastece al Ingenio, con la idea de detectar su percepción al respecto, cuyos resultados se presentan 

a continuación  

 

 



 

 

 

En el marco socioeconomico que los productores del ingenio Central Progreso refieren el 

78.6 % de los encuestados tienen mas 10 años como productores cañeros, mientras que el 46.4 % 

tiene otra actividad remunerada aparte de la caña de azúcar, sin embargo, en la percepción del 

productor que tiene de la productividad de su campo el 78.6 %  califica como regular la 

productividad. 

La problemática técnica inherente a la producción de la plantación, puede ser resuelta de 

manera eficaz a través de la aplicación de las mejores prácticas de manejo, lo cual es factible lograr 

mediante el apoyo de la asesoría técnica. Con el propósito de explorar el grado de compenetración 

del binomio productor-asesor, a los cañeros del área de abasto del Ingenio que participaron en la 

encuesta se les preguntó si contaban con asesoría técnica y su opinión respecto a las ventajas que 

obtienen de dicho servicio, la percepción de los productores es que no se tiene una asesoría por parte 

del ingenio aunque existen antecedentes que el ingenio imparte desde hace 10 años asesoria cursos 

con temas técnicos, platicas en preliquidaciones, dias de campo y la propia asesoria que realizan los 

supervisores y depto. Técnico de campo. 

La productividad del cultivo expresada como rendimiento obtenido por unidad de superficie, 

es la consecuencia de una serie de variables a las que el agricultor debió enfrentarse. Algunas 

dependen de los conocimientos, grado de atención, supervisión e inversión de tiempo y recursos 

económicos de parte del cañero, mientras que otras son totalmente ajenas e independientes a su 

voluntad y capacidad de intervención.  

 

 

 

 



 

 

 

Por ello, para evaluar cuáles son los factores más limitantes de la producción desde el punto 

de vista de la percepción de los cañeros del área de abasto del Ingenio, a los agricultores que 

participaron en la encuesta se les preguntó cuál es la problemática que detectan en sus campos, el 

96.4 % refirio que la falta de agua es el principal problemática que se tienen que enfrentar en 

suproducción, seguido por los problemas de plagas con el 4.6 % siendo que el 42.9 % de los 

encuestados menciona que tiene dificultad para realizar el control de plagas como gusano 

barrenador, roedores, gusano falso medidor, etc. 

Por otra parte, las malezas es otro factor que el productor enfrenta y que el 71.4 % refiere a 

veces tener problemas para su control, con respecto a las variedades el 67.9 % refiere que la 

variedad que tienene en sus campo parte de la recomendación del ingenio. 

El uso y manejo de los fertilizantes es otro aspecto clave del manejo que influye de manera 

decisiva sobre la productividad y rentabilidad de las plantacionessobre todo si consideramos que el 

100 % de los productores utilizan este insumo, sin embargo es la forma y el momento donde el 

productor cañero tiene problemas para efcientizar su manejo. 

REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS. 

 

1.- Reuniones de difusión del proyecto. 

 

ZONA CANTIDAD COMUNIDADES PRODUCTORES

7 20 19 288
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2.- Establecimiento de parcelas demostrativas del proyecto FONAGA-PROFERTIL 2011-2012  

 

ZONAS VARIEDADES FERTILIZACION PLAGAS MALEZAS TOTAL

7 7 9 10 9 35

PROGRAMA 8 13 11 9 41

CUMPLIM. (%) 87.50 69.23 90.91 100 85.4  
 

Actualmente se tienen en proceso 5 parcelas de variedades que se cosecharan en la zafra 13-14. 

Para las parcelas de fertilización se tienen 4 parcelas pendientes para la próxima zafra. Para las 

parcelas de plagas se tienen pendientes  2 parcelas las que usaron Furadán. Las parcelas de control 

de malezas se concluyeron. 

 

3.- PRODUCTORES CON ASISTENCIA TECNICA DIRECTA A LOS PRODUCTORES. 

 
REALIZADO

Parcial Anual Parcial Parcial Anual

Jairo Castillo Hernández 1 Y 4 164 164 164 100 100

Lucía Moreno Hernández 5 Y 8 150 150 144 96 96

Noé García Colorado 6 Y 7 150 150 150 100 100

Total 464 464 458 99 99

ZONAS 

ASUGNADASASESOR 

PROGRAMADO AVANCE EN %

 
 

4.- ENTREGABLES. 

 

Durante la asesoría se generaron reportes técnicos sobre diferentes temas de acuerdo a lo que se 

observaba en campo. 

“Reporte de inspección de siembras el 8 y 9 de noviembre de 2011 aplicadas con el herbicida 

preemergente Plateau en el área de influencia del ingenio Central Progreso.” 

“Informe de la incidencia de la enfermedad mancha de ojo (Bipolaris sacchari) en plantaciones 

de caña de      azúcar en el área de influencia del ingenio Central Progreso “ 

 

 



 

 

 

 

“Reporte del monitoreo del comején en plantaciones de caña de azúcar en paso frijol municipio 

de paso del macho, Veracruz en el área de influencia del ingenio Central Progreso S.A de C.V.” 

“Reporte del monitoreo de gusano barrenador en plantaciones de caña de azúcar en 

Comalcoahuilt Municipio de Paso del Macho, Veracruz en el área de influencia del ingenio Central 

Progreso S.A de C.V.” 

“Reporte técnico de la inspección fitosanitaria en la variedad Mex 69-290 en el Municipio de 

Manlio Fabio Altamirano (Purga), Veracruz.” 

“Reporte de inspección fitosanitaria en plantaciones con la variedad ITV 92-1424 en el área de 

influencia del ingenio Central Progreso S.A.  de  C.V.” 

5.- CAPACITACION. 

En el periodo del proyecto se realizaron los siguientes eventos de capacitación. 

El día Miércoles 20 de Junio se impartió un taller de monitoreo y diagnóstico de nemátodos 

impartido por el  Dr. Mario Ernesto Cabrera Alvarado a lo cual asistieron los supervisores, técnicos 

de FIRA y departamento técnico del ingenio, este taller fue patrocinado por la empresa FMC. 

El día  3 de Julio se impartido el taller de Conservación de suelos con surco en contorno 

impartido por el Ing. José Romero Mora asistieron 29 participantes entre personal técnico del 

ingenio, técnicos de FIRA y 11 operadores de tractor. 

El 30 de Agosto se dio la plática sobre “Control biológico de Barrenador” por parte del Ing. 

Guillermo Gutiérrez Corona a los Asesores técnicos de FIRA, personal técnico del ingenio y 

organizaciones.  

 

 



 

 

 

 

El 6 de Septiembre se tuvo la visita del Dr. Antonio Chinea M. con el cual se realizó un 

recorrido en diferentes puntos para el reconocimiento de la enfermedad de Raya roja (Pseudomona 

rubrilineans) y roya naranja (Puccinia kuehnii). 

6.- DIAS DE CAMPO. 

Se llevaron a cabo 2 días de campo con la siguiente temática.  

FECHA TEMAS PARTICIPANTES 

7 de Junio 2012 Control de malezas en siembras 

Calibración de equipos de aplicación. 

Fertilización enterrada en socas y resocas 

Alineación de residuos de cosecha. 

Uso de composta en siembras. 

 

 

69 

4 de Octubre 2012  Conservación de suelos con surco en contorno. 

Preparación de suelos y densidad de siembra. 

Insecticidas y enraizadores en las siembras. 

Fertilización y uso de composta. 

Control de malezas en preemergencia y 

postemergencia.   

 

 

62 

 

TOTAL  131 

 

 

7.- COSTO DEL PROYECTO. 

 

COSTO DE PROYECTO FONAGA-PROFERTIL

PAGO A TECNICOS ($) $1,335,430.00

DISTRIBUCION DEL COSTO

FIRA. $934,801.00

COMITÉ DE PRODUCCION. $400,629.00  
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