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   RESUMEN 

 
A partir de las medidas aplicadas para la recuperación del sector cañero azucarero en Cuba, la Empresa 

Azucarera Cienfuegos, con la participación del Instituto Nacional de Investigaciones de la Caña de 

Azúcar,  decidió aplicar un modelo de gestión para mejorar el trabajo de los productores de peores 

resultados. El trabajo se realizó con la selección de un grupo de 12 productores de caña de azúcar de 

los cinco centrales azucareros de la  provincia de Cienfuegos en el período comprendido entre las 

zafras 2010 y 2014. A partir de la información de las zafras anteriores se realizó un diagnóstico de las 

causas técnico- organizativas que incidían en los malos resultados de estos productores. Se introdujo 

un modelo de gestión de alta prioridad en el que participaron los productores seleccionados, los 

centrales azucareros a los cuales tributan, la Empresa Azucarera Cienfuegos y la representación del 

INICA en el territorio.  Los incrementos en el rendimiento agrícola promedio de 10.4 t ha-1 y del 

volumen de caña  producida de 685.6 miles de toneladas entre las zafras 2010 y 2014 de los 

productores seleccionados  validaron el modelo de gestión utilizado. 

    

Palabras clave: productores, diagnóstico, gestión, prioridad  

   ABSTRACT 

 
Recently Cuba invested in recovery of sugarcane production. In Cienfuegos AZCUBA (Sugar Group) 

together with INICA (Instituto Nacional de Investigaciones de la Caña de Azúcar) decided introduce a 

new management model in order to improve results of a group of sugarcane producers. This work 

included selection of twelve (12) sugarcane producers in five (5) sugarcane mills of Cienfuegos 

province between crops 2010 and 2014. A diagnosis with the results of several crops before 2010 was 

the key to decide causes technical–organizatives of poors productive results. A model of high priority 

that involved producers, sugarcane mills respectives , AZCUBA and INICA was introduced . The 

increase of quantities and yields of sugarcane between 2010 and 2014 of  these producers made this 

model valid.  

  

Key words:   producers , diagnosis , management , priority  
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 INTRODUCCIÓN 

 
La caña de azúcar, junto al trigo, el arroz, el maíz, frijol, la yuca, constituye una de las fuentes 

vegetales principales de alimentación para el hombre, además de utilizarse ampliamente los productos 

derivados de este cultivo, obtenidos a partir de diferentes procesos industriales. En el mundo 15 

millones de hectáreas están dedicadas a estas plantaciones, siendo los principales países productores la 

India, Brasil, Pakistán, Australia, México y Cuba. Para nuestro país representó el principal producto 

agrícola e industrial y fuente de riquezas, llegando a ocupar 1.5 millones de hectáreas que 

representaban el 40 % del área total cultivada, originando fuente de empleo para más de 0.6 millones 

de trabajadores. (Pérez et al ., 2008) 

En la década de 1990 la producción azucarera del país se vio seriamente afectada  debido, 

principalmente,  a la escasez de recursos financieros para adquirir insumos de primer orden. La falta de  

fertilizantes, herbicidas, combustible, piezas de repuesto y la paralización de sistemas de riego, entre 

otras causas se reflejó en una fuerte caída de los rendimientos agrícolas.  

El gobierno decidió la recuperación del sector azucarero con la aprobación  una serie de medidas de 

incentivo a la producción cañero-azucarera de Cuba, entre estas una mayor garantía para los 

productores de los insumos fundamentales para el cultivo de la caña de azúcar. (Lamadrid, 2012) 

No obstante a estas medidas en algunos productores de la provincia de Cienfuegos los resultados 

productivos y de eficiencia no estaban a la par de los recursos invertidos por el país para el incremento 

del rendimiento agrícola y los volúmenes de caña de azúcar para hacer sostenible la recuperación de 

este sector. 

El acompañamiento en la gestión técnico organizativa a los productores ha sido práctica de diferentes 

instituciones y gobiernos. 

En el año 2008 se creó con el auspicio de la Empresa Azucarera Cienfuegos y el Instituto de 

Investigaciones de la Caña de Azúcar (INICA) un grupo de trabajo para implementar un modelo de 

gestión con los productores cañeros que tenían los peores resultados productivos en la provincia.  

Objetivos específicos: 

 Identificar las causas tecnológicas y organizativas que incidían en los malos resultados 

productivos. 

 Realizar mejoras en el proceso para incrementar el rendimiento agrícola y los volúmenes de 

caña de los productores seleccionados. 

 

   

MATERIALES Y MÉTODOS 

 
En el año 2008 se realizó un diagnóstico para conocer las dificultades más significativas del proceso 

cañero en los productores vinculados a la Empresa Azucarera  Cienfuegos (Anexo 1). Este  fue dirigido 

a todos los estratos productivos y de dirección, realizado por un equipo multidisciplinario integrado por 

especialistas en producción de caña y otros cultivos, producción pecuaria, mecanización agrícola y 

capital humano. Las herramientas utilizadas en el diagnostico fueron entrevistas semi-estructuradas y  

la observación participante enfocado en los miembros y directivos de la Empresa Azucarera y los 5 

centrales azucareros del territorio. Las entrevistas fueron realizadas individualmente para facilitar la 

confianza en las respuestas, aunque también se realizaron entrevistas grupales para obtener consenso 

en determinadas preguntas, se participó en reuniones  de coordinación, análisis semanales de las 

actividades agrícolas, juntas económicas, reunión de productores, para conocer de primera mano 

mediante la observación las principales dificultades que se plantean. Se acopio la información que 

aporto el diagnostico, se  jerarquizaron las principales debilidades, siendo una de ellas, la ausencia de 
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sistematicidad en el proceso de producción de caña. De esta forma se implementa un Modelo de 

Gestión dirigido a  mejorar el proceso de  producción de caña en  las organizaciones de menor 

rendimiento agrícola de la provincia, a estas se les nombro Unidades de Producción Priorizadas, (UPP) 

y se seleccionaron 22 en total. La implementación  abarcó el periodo comprendido entre las zafras 

2008 – 2014, la verificación de los objetivos parciales se realizó utilizando una guía de control de las 

principales actividades agrícolas que precisa la agricultura cañera en cada momento. (Ver Anexos) 

La implementación del Modelo de Gestión en las UPP se realizó mediante un programa de visitas del 

grupo multidisciplinario en el que se chequearon el cumplimiento de  los aspectos más importantes 

reflejados en cada encuentro anterior, a esto lo acompañaron un monitoreo en el campo de   las labores 

agrícolas (con  evidencia fotográfica de la calidad de estas), un  intercambio con los obreros agrícolas y 

técnicos en el campo de caña y con los miembros de la junta directiva se identificaron los 

incumplimientos de los aspectos técnicos más relevantes encontrados, se penaliza (de acuerdo con su 

magnitud) el incumplimiento de normas técnicas y se establecen compromisos para la próxima visita, 

en correspondencia con los resultados de  la supervisión, la UPP recibe una puntuación. La supervisión 

concluye con un Taller en el Central Azucarero, al cual tributan los productores seleccionados, en el 

que participan los jefes de las UPP, el Grupo de Extensionismo y Servicios Agrícolas ( representación 

del INICA en el territorio) y dirección de la Empresa Azucarera Cienfuegos y se establecen los 

compromisos productivos para la próxima etapa. 

Mensualmente se realiza una reunión donde participan todos los jefes de UPP, la dirección de la 

Empresa Azucarera y el GESA  denominado Encuentro de Productores, en este se presenta un informe 

con los problemas fundamentales encontrados en las supervisiones, se presentan las evidencias 

fotográficas, se escucha los criterios de técnicos y jefes de UPP y se toman acuerdos. En esta reunión  

se desarrollan  temas de capacitación, se entregan plegables, todos relacionados con los problemas 

técnicos más relevantes encontrados.  

 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

El Modelo de Gestión aplicado en los productores seleccionados de la provincia de Cienfuegos 

contribuyó al  incremento  en los volúmenes de  producción de caña en 685 594 t, en el promedio del 

área cosechada de 914,0 ha,  en el rendimiento agrícola de 23,0 t ha-1 (Tabla 1). 

Al analizar estos indicadores por áreas de abastecimiento  se destacan las que tributan a los centrales 

Antonio Sánchez, 5 de Septiembre y  Ciudad Caracas con incrementos en los volúmenes de  

producción de caña en 126 049 t, 122 356 t y 115 638 t (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Estado comparativo de la producción de caña, área cosechada, y rendimiento agrícola 

alcanzado en las UPP que abastecen los centrales azucareros de la  Empresa Azucarera Cienfuegos 

entre las zafras 2010 y 2014. 

  
Producción (t) Hectáreas cosechadas Rendimiento t/ha

-1

 

Central 

Azucarero 
2010 2014 Difer. 2010 2014 Difer. 2010 2014 Difer. 

  
C. Caracas 229 640 345 278 115 638 8 142,6 7 157,2 - 985,0 18,0 48,2 30,2 

A. Sánchez 171 164 297 213 126 049 6 095,7 6 237,7 142,0 30,4 47,6 17,2 

14 de Julio 143 121 252 331 109 210 5 338,4 5 769,5 431,1 23,5 43,7 20,2 

E. Gómez 117 398 194 398 77 000 4 385,0 5 449,3 1064,3 18,7 42,1 23,4 

5  de Sept. 194 581 316 937 122 356 6 522,2 6 784,2 262,0 25,1 46,7 21,6 

E Azucarera 741 949 1 427 543 685 594 30 483,9 31 397,9 914,0 22,9 45,9 23,0 
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Resultados obtenidos en los productores seleccionados por Central Azucarero. 

Se realiza un análisis comparativo de los resultados obtenidos en las Zafras 2010 y 2014. Los 

resultados obtenidos en los  productores seleccionados se resumen por cada central azucarero al que 

tributan. Además este por la importancia que se le concede en Cuba a los diferentes ciclos del cultivo 

(Primaveras quedadas, Fríos, Soca o primer retoño, Otros retoños) se realiza un análisis particular de su 

comportamiento en cada productor seleccionado.  

Ciudad Caracas 

Las UPC de  Ciudad Caracas disminuyen el área cosechada en la zafra 2014 con respecto al 2010 en 

985 ha, incrementan en 115 638 t la producción de caña con aumento del rendimiento agrícola de 30,2 

t ha-1 (Tabla 1). Los resultados de las UPP se observan en la tabla 2, La Lima incrementa la producción 

de caña en 8398 t, así como Manacas en 15 994 t, esta última fue la que más avanzó en el rendimiento 

agrícola en 25.0 t ha-1   y la Unidad Básica de Producción Cooperativa  La Lima con 23,2 t ha-1   (tablas 

3 y 4). 

 

Tabla 2. Estado comparativo de la producción agrícola alcanzado en las UPP  de Ciudad  Caracas en 

las zafras 2010 y 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Estado comparativo del rendimiento por ciclos del  cultivo de la caña de la UPP  

La Lima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Estado comparativo del rendimiento por ciclos del  cultivo de la caña de la UPP  

Manacas 

 

2010 2014 Dif. 

Ciclos del cultivo RDTO RDTO t ha-1 

Primavera quedada 13,0 83,4 70,4 

Fríos 25,7 93.4 67,7 

Socas 21,0 48,8 27,8 

Retoños 21,8 39,6 17,8 

Total 22,6 51,6 25,0 

 

 

 

 

 

 Producción (t) 

UPP 2010 2014 Difer. % 

La Lima 35 960 44 378 8398 123 

Manacas 21 066 37 060 15 994 176 

C Caracas 229 640 345 278 115 638 150 

 

2010 2014 Dif. 

Ciclos del cultivo RDTO RDTO t ha-1 

Primavera quedada 53,0 87,0 34,0 

Fríos 39,1 75,0 35,0 

Socas 29,2 52,9 23,7 

Retoños 20,6 35,2 12,2 

Total 23,0 46,2 23,2 
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Antonio Sánchez 

 

Las UPC de Antonio  Sánchez manifiestan una particularidad que no se repite en otras y es que más del 

30% del área cosechada en las zafras 2010 – 2014 se encuentra en el sector cooperativo y campesino. 

Las UPC crecen en área, producción y rendimiento (tabla 1). 

En  la tabla 5 se observa un aumento de la producción de las UPP, La CPA Ramón López incrementa su 

producción en 7 673 t y la UBPC Chapeo en 23 101 t. Los rendimientos agrícolas se incrementan en 

UPP  (21,1 t ha-1) y (26,5 t ha-1) respectivamente (tablas 6 y 7). 

 

Tabla 5. Estado comparativo de la producción agrícola alcanzada en las UPP  de Antonio  Sánchez en 

las zafras 2010 y 2014. 

 
Producción (t) 

UPP 2010 2014 Difer. % 

R.  López 7 688 15 361 7 673 200 

Chapeo 31 996 55 097 23 101 172 

A. Sánchez 171 164 297 213 126 049 174 

 

Tabla 6. Estado comparativo del rendimiento por ciclos del  cultivo de la caña de la UPP   

Ramón López 

 

2010 2014 Diferencia 

Ciclos del cultivo RDTO RDTO t ha-1 

Primavera quedada 44,3 49,8 5,5 

Fríos 36,1 61,2 31,1 

Socas 19,8 40,4 20,6 

Retoño 13,2 36,3 23,1 

Total 18,0 39,1 21,1 

 

Tabla 7. Estado comparativo del rendimiento por ciclos del  cultivo de la caña de la UPP   

Chapeo 

 

2010 2014 Diferencia 

Ciclos del cultivo RDTO RDTO t ha-1 

Primavera quedada 33,8 80,8 47,2 

Fríos 45,3 63,1 17,8 

Socas 19,8 55,4 35,8 

Retoño 20,6 54,2 33,6 

Total 28,8 55,3 26,5 

 

14 de Julio 

 

Las UPC de 14 de Julio crecen en área, producción y rendimiento (tabla1), las unidades productoras 

priorizadas crecen en su producción siendo la de mayor crecimiento la UBPC Laos con 24 864 t como 

se observa en la tabla 8. El rendimiento agrícola en las  UPP de 14 de Julio muestra un crecimiento, al 

comparar los resultados de la zafra 2014 con la del 2010, siendo la de mayor crecimiento  la UBPC 

Dos Hermanos con 27,0 t ha-1 (Tabla 11). La UPP Laos crece en 25,6 t ha-1 (tabla 9) y la UBPC tanteo 

en 15,3 t ha-1 respectivamente (tabla10). 
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Tabla 8. Estado comparativo de la producción agrícola alcanzada en las UPP  de 14 de Julio  en las 

zafras 2013 y 2014. 

 Producción (t) 

UPP 2010 2014 Difer. %. 

Laos 23 015 47 879 24 864 208 

Tanteo 28 905 35 451 6 546 123 

Dos Hermanos 26 580 42 175 15 595 159 

14 de Julio 143 121 252 331 109 210 176 

 

Tabla 9. Estado comparativo del rendimiento por ciclos del  cultivo de la caña de la UPP Laos 

 

2010  2014 Dif. 

Ciclos del cultivo RDTO RDTO t ha-1 

Primavera quedada 41,3 87,1 45,8 

Fríos 44,4 62,7 18,3 

Socas 33,8 45,5 11,7 

Retoño 17,6 36,2 18,6 

Total 19,4 45,0 25,6 

 

Tabla 10. Estado comparativo del rendimiento por ciclos del  cultivo de la caña de la UPP Tanteo  

 

2010  2014 Dif. 

Ciclos del cultivo RDTO RDTO t ha-1 

Primavera quedada 54,1 86,7 32,6 

Fríos 47,5 82,3 34,8 

Socas 28,8 56,3 27,5 

Retoño 30,3 40,5 10,2 

Total 30,7 46,0 15,3 

 

 

Tabla 11. Estado comparativo del rendimiento por ciclos del  cultivo de la caña de la UPP  Dos 

Hermanos. 

 

2010  2014 Dif. 

Ciclos del cultivo RDTO RDTO t ha-1 

Primavera quedada 50,8 80,2 29,4 

Fríos 38,9 71,5 32,6 

Socas 25,5 43,0 17,5 

Retoño 15,9 42,9 27,0 

Total 20,0 47,0 27,0 
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Elpidio Gómez 

 

Las UPP de Elpidio Gómez, crece la producción de caña en 77 000 t, el área molible en 1064,3 ha y 

experimenta un incremento en el rendimiento de 23,4 t ha-1.en el periodo que analizamos. Los mejores 

resultados están en la UPP Tres Pico, con crecimiento en producción de caña de 19 780 t (tabla 12), 

incremento en los rendimientos en 22,2 t ha-1 (Tabla 13). 

 

Tabla 12. Estado comparativo de la producción agrícola alcanzada en las UPP  de Elpidio Gómez  en 

las zafras 2010 y 2014. 

 

  

 

Producción(t) 

 

  

UPP 2010 2014 Difer. % 

Tres Pico 23 485 43 285 19 780  184 

E Gómez 117 398 194 398 77 000 166 

 

Tabla 13. Estado comparativo del rendimiento por ciclos del  cultivo de la caña de la UPP Tres Picos 

 

2010  2014 DIF. 

Ciclos del cultivo RDTO  RDTO t ha-1 

Primavera quedada 28,5  81,5 53,0 

Fríos 29,9  60,3 30,4 

Socas 18,8  41,1 22,3 

Retoños 17,0  38,1 21,1 

Total 19,3  41,5 22,2 

 

5 de Septiembre 

 

Las UPP de 5 de Septiembre crece en 122 356 t, siendo las UBPC Margarita y Dolores las de más 

crecimiento con  16 586 t y 14 967 t (tabla 14), el rendimiento de mayor crecimiento fue en la UBPC 

Margarita con 40,2 tha-1 en el periodo que analizamos. (Tabla 17). 

 

Tabla 14. Estado comparativo de la producción agrícola alcanzada en las UPP  de 5 de Septiembre  en 

las zafras 2010 y 2014. 

 Producción (t) 

UPP 2010 2014 Difer. % 

Dolores `19 575 34 542 14 967 176 

Ciruela 20 170 26 128 5 948 130 

Margarita 19 234 35 820 16 586 186 

26 de Julio 17 835 22 180 4 345 124 

5 de Sept. 194 581 316 937 122 356 163 
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Tabla 15. Estado comparativo del rendimiento por ciclos del  cultivo de la caña de la UPP de Dolores. 

       2010 2014 Dif. 

Ciclos del cultivo RDTO RDTO t ha-1 

Primavera quedada 45,4 89,2 43,8 

Fríos 27,1 87.0 59,9 

Socas 20,7 50,8 30,1 

Retoños 13,6 38,2 24,6 

Total 18,6 51,5 32,9 

  

Tabla 16. Estado comparativo del rendimiento por ciclos del  cultivo de la caña de la UPP  Ciruela 

 

2010 2014 Dif. 

Ciclos del cultivo RDTO RDTO t ha-1 

Primavera quedada 32,7 89,5 56,8 

Fríos 32,1 70,2 38,1 

Socas 19,7 45,3 25,6 

Retoños 25,1 47,3 22,2 

Total 24,9 52,1 27,2 

 

Tabla 17. Estado comparativo del rendimiento por ciclos del  cultivo de la caña de la UPP   Margarita. 

 

2010 2014 Dif. 

Ciclos del cultivo RDTO RDTO t ha-1 

Primavera quedada 55,6 86,6 31,0 

Fríos 30,1 106,2 76,1 

Socas 21,3 45,6 24,3 

Retoños 10,2 46,1 35,5 

Total 13,2 53,4 40,2 

 

Tabla 18. Estado comparativo del rendimiento por ciclos del  cultivo de la caña de la UPP  26 de Julio. 

 

2010 2014 Dif. 

Ciclos del cultivo RDTO RDTO RDTO 

Primavera quedada 61,5 84,6 23,0 

Fríos 25,4 71,5 46,1 

Socas 31,4 56,9 25,5 

Retoños 32,9 36,0 3,1 

Total 33,5 41,7 8,2 

 

 

 CONCLUSIONES 

 

Los resultados productivos obtenidos en los productores seleccionados de la provincia de Cienfuegos 

permitieron validar el Modelo de Gestión utilizado para su acompañamiento en el período 

comprendido entre las zafras 2010 y 2014. 
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ANEXOS 

 

Anexo No.1 Aspectos más significativos y comunes  que afectan la productividad, rentabilidad y 

competitividad de las 12 UPC seleccionadas. (Diagnóstico inicial participativo) 

 

ADMINISTRATIVOS 

ESTABLECIMIENT0 DE LA PLANTACIÓN 

 6 No estar presente durante las labores de 

preparación del suelo. 

Una preparación  defectuosa  afectara  la  “vida  

comercial”  de  la plantación generando 

problemas por un largo periodo de tiempo sin 

retorno ni solución factible. 

 7 Trazado de la plantación sin criterio de la 

comisión d topografía. 

Esta labor debe responder a un plan previo 

basado en facilidad de extracción de la materia 

prima, de laboreo, riego/drenaje, mitigación de la 

erosión, caminos, más luminosidad, no ha criterio 

propio. 

No FACTOR LIMITANTE IMPACTO POTENCIAL 

1 Las UEB AP no tienen sistema de trabajo para 

garantizar las mejores prácticas de   la       

producción de caña. Los administradores no 

cumplen su Sistema de Trabajo. 

Baja productividad y eficiencia en la producción. 

2 Trabajar  por  simple  suposición  y criterio 

personal sin consultar al colectivo. 

Se desaprovechan potenciales importantes  

generados a partir de la investigación y la experiencia 

de otros.  

3 Desconocer con el grado de detalle necesario los 

gastos incurridos durante la gestión productiva. 

Decontrol y baja eficiencia. 

4 Carecer de un   razonable plan alternativo 

emergente 

Disponer preventiva y prudentemente de un “Plan B” es 

sano, pues resuelve con criterio y valoración previa 

situaciones que pueden tornarse graves caso se 

presenten. 

5 Incorporar y utilizar tecnologías sin validación y 

comprobación previa. 

Las respuestas esperadas no necesariamente 

serán las mismas que las obtenidas por otros.  
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8 Empleo  de  caña  comercial  como semilla Despoblación, baja productividad aumento de los 

gastos. 

9 Selección equivocada de la variedad a 

sembrar 

Puede  inducir  la mayor pérdida productiva y 

económica por inadaptación del clon sembrado. 

10 Densidad de semilla inconveniente Despoblación, baja productividad, aumento de 

los gastos 

11 Utilización de distancias de siembra 

inadecuadas superiores a 1,50 mts. 

Menos población transversal, para todo el ciclo 

de la planta. Menos caña en la misma área. 

 

 

FERTILIZACIÓN 

No FACTOR LIMITANTE IMPACTO POTENCIAL 

12 No realizar las muestras de suelos con la 

calidad necesaria y en el momento adecuado. 

Si desconocemos que tenemos, no podemos saber qué 

y cuanto necesitamos adicionar. 

13 No ser objetivo en el rendimiento a obtener. La planta de caña de azúcar es muy especial y 

particular en sus necesidades nutricionales. 

14 Aplicación de fertilizantes fuera del 

momento ideal 

Potencial azucarero de la planta, la adición de los 

nutrimentos debe responder y coincidir plenamente con 

las necesidades propias de las fases del desarrollo de la 

planta. 

15 Sub dosificar la adición de nutrimentos. Dosis bajas generan y mantienen deficiencias 

nutricionales con grado variable de severidad; estas a 

su vez implican procesos metabólicos insatisfechos que 

se traducen consecuentemente en bajas 

productividades. Sin energía no hay producción 

posible. 

CONTROL DE MALEZAS 

16 Desconocer las malezas dominantes Recomendaciones de herbicidas inadecuados. 

17 Realizar  control  de  las  malezas 

presentes en condiciones y momentos 

inadecuados. 

Doble pérdida, de un mal control y un gasto no 

aprovechado lo que implica disminución de la 

producción. 

18 No calibrar previamente los equipos de 

aplicación 

Este error es grave y muy común pues puede sobre 

dosificar la 

dosis y generar toxicidad al cultivo, o en su caso, sub 

dosificar y no dar el control deseado y esperado. En 

ambos casos hay impacto económico y productivo. 
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19 No  usar  el  equipo  de  protección 

recomendado 

Eleva significativamente el riesgo de 

sufrir  serias  e  inconvenientes  intoxicaciones  al  

aplicador  y personas cercanas de la familia. Implica 

una grave violación a la legislación vigente. 

MANEJO DE LA PLANTACIÓN 

No FACTOR LIMITANTE IMPACTO POTENCIAL 

19 Descuidar y no atender la “cepa 

de caña” 

Debe evitarse provocar daño mecánico por maquinaria, 

inundación, corte alto del tallo 

durante la cosecha, afectación por plagas, etc.  Este  punto  

es  trascendente  y  de  muy  fuerte  impacto económico. 

20 Mantener problemas de drenaje 

y salida de aguas 

Representa  una  de  las condiciones extremas de estrés 

que más afecta a la planta de caña, virtud de generar 

“anoxia” del sistema radicular lo que impide el 

crecimiento vegetativo y con ello afecta el tonelaje 

21 Desconocer principios y no 

implementar medidas bajo 

concepto de “Buenas Prácticas 

Agrícolas” 

Baja producción, decrecimiento de la productividad, 

mayores gastos y resultados negativos en la eficiencia. 

22 Incumplimiento de la estrategia 

de corte 

Resultados de la producción agrícola e industrial. 

23 Corte alto por deficiencias en la 

cosecha. 

El corte basal alto de los tallos deja cantidades 

importantes de sacarosa en el campo, afecta la 

germinación y el ahijamiento posterior de la plantación 

cortada. 

 

 


