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RESUMEN 

En México los programas gubernamentales de asistencia técnica en el sector agrícola 

desaparecieron en la década de los 90’s. En los años siguientes se han emprendido 

diversos programas tanto a nivel federal como estatales para dar soporte a las nuevas 

tecnologías en el campo, dándole énfasis a entidades de carácter privado financiadas 

con fondos gubernamentales, con diversos niveles de eficacia. 

En la caña de azúcar existen fondos que de igual manera se han venido utilizando para 

financiar experiencias de capacitación y/o transferencia de tecnología, que por diversas 

razones no siempre han estado al alcance de la mayoría de los productores. 

De alguna manera, los departamentos de campo de los ingenios, en colaboración con 

los proveedores de insumos, han venido ejecutando diversas experiencias de 

extensionismo agrícola, a fin de subsanar los requerimientos de actualización 

agrotecnológica que de manera formal no existen en el ámbito cañero. 

En el Ingenio La Margarita, se ha establecido un programa semestral de extensionismo 

tomando como base el Paquete Técnico sancionado por el Comité de Producción y 

Calidad Cañera; destacando la importancia relativa al periodo de siembras y/o la 

atención de socas y resocas. 

El soporte del Programa descansa en dos vertientes: por un lado los días de 

demostración sobre las diversas prácticas agronómicas de aplicación reciente para la 

zona cañera, con el apoyo de las compañías de Agroinsumos, y por otra parte con un 

programa de conferencias técnicas en cada ejido y/o grupo de pequeños propietarios. 
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Una de las vías fundamentales para incrementar los rendimientos agrícolas y la 

rentabilidad de la gestión productiva cañera está en la introducción de nuevas 

tecnologías y la adopción de otras prácticas que por diferentes razones no se aplican o 

se realizan de manera incorrecta; mediante esta capacitación se espera incrementar la 

superficie cultivada que establezca apropiadamente las labores para obtener 

rendimientos adecuados, de tal manera que reditúen utilidades al productor y aseguren 

materia prima de calidad para la molienda en fábrica, con el objetivo final de favorecer 

el crecimiento vertical en el campo cañero en la zona de abastecimiento del ingenio La 

Margarita. 

INTRODUCCIÓN 

El Ingenio La Margarita ha venido enfrentando una disminución de su potencial agro 

productivo en las últimas zafras, según se observa en el cuadro 1 y su gráfico 

correspondiente. Esta situación es atribuida a factores de diversa índole, tales como 

cantidad y distribución inadecuada de las lluvias, reducción de la disponibilidad de 

créditos para la atención del campo, recursos financieros fuera de tiempo, mala 

aplicación del paquete tecnológico, entre otras. 

A fin de paliar esta situación ha sido imprescindible atacar las causas técnicamente 

modificables a través de un planteamiento metodológico que involucre al personal de 

campo del ingenio en coadyuvancia con personal extrainstitucional, de tal manera que 

en la práctica se retome el extensionismo como parte medular de un sistemático 

impulso hacia la mejora de la productividad del cultivo. 

Cuadro 1. Rendimiento de caña (ton/ha) en el ingenio La Margarita en las últimas 10 
zafras. Cuadro de Integración de Superficies Zafra 2011-2012. 

 

CICLO DE CULTIVO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Planta cosechable 65.93 73.97 70.60 63.17 67.63 79.24 56.21 57.87 62.06 53.15 

Soca cosechable 61.66 61.87 68.50 55.54 63.83 68.55 44.25 52.35 52.89 46.68 

Resoca 1-2-3 cosechable 49.16 57.17 64.60 52.92 60.11 61.78 41.17 46.42 48.33 43.25 

Promedio cosechable 51.90 59.88 65.85 53.78 60.69 63.22 42.09 47.29 49.87 44.29 

Promedio industrializable 51.68 59.83 65.81 53.70 60.62 63.12 41.97 47.14 49.72 44.08 
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Gráfico 1. Comportamiento del rendimiento de campo en el ingenio La Margarita en las 
últimas 10 zafras. Cuadro de Integración de Superficies Zafra 2011-2012. 

OBJETIVOS 

La implementación del Programa de Extensión descansa sobre tres objetivos 

claramente interrelacionados: 

1.  Impulsar el oportuno cumplimiento de las labores de cultivo a través de la 

difusión del Paquete Tecnológico sancionado en el Comité de Producción 

y Calidad Cañera. 

2.  Promover el uso racional y adecuadamente direccionado del recurso 

financiero destinado a la atención del cultivo. 

3.  Favorecer el incremento del rendimiento agrícola del cultivo y la calidad 

de la materia prima. 
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REVISIÓN DE LITERATURA 

Santoyo et al (2011), dividen el extensionismo en dos etapas: el primero surgido hacia 

finales de la década de los 50’s y que permanece vigente hasta finales de los 80’s en el 

siglo pasado al que denominan “Clásico” o “Tradicional”, del que establecen las 

siguientes premisas: la innovación es un proceso secuenciado (lineal) de generación, 

validación, transferencia y adopción de tecnología; el conocimiento científico tiene 

mayor potencial de impacto que el empírico en las unidades de producción; el problema 

central del agricultor es de carácter técnico. El segundo, iniciado a principios de los 

90’s, que denominan “Nuevo Extensionismo” surge como una respuesta del Estado 

Mexicano ante la crisis de la deuda y los programas de ajuste estructural, que 

implicaron una reducción sustancial del gasto público, por lo que se ha convertido en un 

servicio privado de pago público, con operación descentralizada, con mayor 

participación de los productores, con programas de trabajo más flexibles y con un 

presupuesto importante pero disperso que, sin embargo, aún no logra establecerse 

como un elemento importante de la innovación rural en México. 

Mora (2003) establece que la importancia estratégica de la extensión y la investigación 

como áreas integradas del proceso mediante el cual se impulsa la generación y el 

acceso al conocimiento y la adopción tecnológica y la innovación en el medio rural, la 

reconstitución, la renovación o la revitalización de estos servicios resulta impostergable. 

La ubicación de la extensión dentro de un sistema más amplio de conocimiento, en 

conjunto con la investigación y la educación (formal y no formal), la superación de la 

separación persistente entre ellas y la integración de estos “pilares” en la atención de 

las necesidades, demandas y aspiraciones de las familias, las comunidades o las 

organizaciones productivas rurales, es una de las decisiones de mayor relevancia para 

impulsar el desarrollo rural. 

De acuerdo con Norton (2004), los extensionistas agrícolas son intermediarios entre los 

agricultores, por una parte, y los investigadores, abastecedores de insumos y crédito, 

comerciantes y otros agentes que intervienen en la agricultura, por la otra. Por lo tanto, 
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el cumplimiento de su función requiere administrar flujos de información en un doble 

sentido, lo mismo que capacidades de comunicación y conocimientos técnicos. 

Frecuentemente, su principal función es estimular procesos de aprendizaje en los 

cuales participan tanto ellos como los agricultores. 

Mc Mahon y Valdés (2011) mencionan que en México no existe un servicio de 

extensión agrícola específico, sino que los agricultores cuentan con asistencia técnica 

al acceder a los distintos programas de apoyo de la SAGARPA como una parte integral 

de los mismos. Dicha asistencia se recibe por medio de contratistas del sector privado, 

prestadores de servicios profesionales (PSP), cuya función es dar cumplimiento a los 

programas en el nivel de la explotación agrícola. Este programa fue una estrategia del 

gobierno para crear un mercado para esos servicios, como una respuesta al abandono 

a principios de la década de 1990 de la Dirección Nacional de Extensión Agrícola. Los 

Servicios Profesionales definidos para estos efectos incluyen la planificación 

estratégica, la formulación de proyectos, el acceso a recursos públicos, la asesoría 

técnica, las estrategias comerciales, la capacitación, entre otros; su objetivo es apoyar a 

los agricultores para que aumenten su eficiencia y facilitar su integración en las 

cadenas de valor. 

METODOLOGIA 

Para implementar el extensionismo agrícola, se estableció un programa de reuniones 

en los distintos ejidos que componen el área de abastecimiento, para lo cual se 

consideraron los días martes, miércoles y jueves de cada semana, en los cuáles los 

productores están libres de la presión de la necesidad de recursos, y se encuentran 

receptivos en cuanto a los trabajos que se realizan en el campo cañero. 

El ingenio La Margarita cuenta con 65 ejidos y pequeños propietarios clasificados en 

tres zonas agroclimáticas; la programación se realizó considerando 2 semanas 

dedicadas a los ejidos, siempre de la misma zona en cada semana, y cada tres 

semanas incluir una zona de propietarios en conjunto con algún ejido aledaño, tal como 



se muestra en la tabla anexa, en el caso de ejidos pequeños cercanos entre si se les 

citó en la comunidad de mayor población. Para cubrir todos los temas necesarios se 

programaron dos series de reuniones cada una de acuerdo a las labores que se 

realizaban en distintas épocas del año. 

En la primera etapa de reuniones, efectuadas en los meses de julio a septiembre del 

2011, el propósito de los temas tratados fue dirigir los esfuerzos hacia la época de 

siembra y con ello realizar las labores y técnicas adecuadas para su ejecución; los 

temas abordados se muestran en el cuadro 2. 

Cuadro 2. Identificación de temas y subtemas a difundir en la primera etapa de 
extensionismo implementada en el ingenio La Margarita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. TEMA SUBTEMAS TIEMPO
Paquete Tecnológico
Limpieza del Terreno

Primer y segundo Barbacho
Primera y Segunda Rastra

Surcado
Selección y Distribución de Semilla

Saneamiento del Terreno e Insumos Potenciadores
Tapado y Retapado de la Semilla

Aplicación de Herbicidas Preemergentes
Análisis de la Problemática

Eliminación de Sectores No Nacidos y Uniformidad de la Plantación
Selección y Aplicación del Método de Resiembra
Uso de Plántulas de Caña Obtenidas de Yemas

Documentación Legal y Fuentes de Agua
Tipos de Sistemas de Riego

Beneficios de los Sistemas de Riego
02:00

00:45

00:30

00:45

TIEMPO TOTAL DE EXPOSICIÓN

1.-

2.-

3.-

Técnicas y 
Labores 

Adecuadas para 
la Siembra de la 
Caña de Azúcar

Resiembra de la 
Caña de Azúcar

Tecnologías de 
Sistemas de 

Riego

Posteriormente se implementó el segundo periodo de pláticas encaminadas a la 

atención del brote de socas y resocas (Cuadro 3). Durante este periodo, comprendido 

de los meses de marzo a mayo del 2012, se planeó la programación de las reuniones 

primero con los ejidos con mayor proporción de productores y partir del segundo mes se 

integró a los ejidos con menor aportación de caña al ingenio, de esta forma aseguramos 

la presencia de productores de los ejidos con menor participación en aportar caña al 

ingenio. 
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Cuadro 3. Identificación de temas y subtemas a difundir en la segunda etapa de 
extensionismo implementada en el ingenio La Margarita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. TEMA SUBTEMAS TIEMPO
Paquete Tecnológico

Cronología de las Labores
Importancia del Destronque

Conservación de Humedad y Materia Orgánica con el Arrope
Mejoredores de Suelo

Primera y Segunda Fertilización
Control de Plagas (Rata, Barrenador y Mosca Pinta)

Aplicación de Herbicidas Pre y Post-emergentes
Descepe, Cabecereo y Chapeo de Calles

Centros de Producción de Plántulas a Partir de Yemas de Caña
Despoblación y Resiembra

Producción de Composta de Cachaza
Cachaza y Composta como Mejoradores de los Suelos Cañeros

Consideraciones Generales de la Superficie a Regar
Cómo, Cuándo y Cuánto Regar

Precipitación Anual y Uso Consuntivo
Necesidades de Agua de la Caña de Azúcar

Problemática de los Envases Vacíos de Agroquímicos en el Campo
Descripción del "Triple Lavado"

Incentivo para Fomentar la Entrega de Envaces Vacíos en el CAP
02:00

3.-

Operación 
Eficiente de 
Sistemas de 

Riego

00:45

4.- Programa de 
Campo Limpio 00:20

TIEMPO TOTAL DE EXPOSICIÓN

1.-

Labores 
Culturales para el 

Mantenimiento 
de Socas y 
Resocas

00:30

2.-

Aplicación de 
Tecnologías 

Desarrolladas en 
el Ingenio

00:25

RESULTADOS 

En el primer periodo de pláticas hubo 25 reuniones entre el 17 de julio y el 14 de 

septiembre de 2011; contando con la asistencia de 675 productores como se indica en 

el cuadro 4. 

Cuadro 4. Relación de reuniones en ejidos efectuadas en el primer periodo de 
extensionismo en el ingenio La Margarita. 

 

 

 

 

SEMANA PERÍODO No. EJIDOS ASISTENTES
1130 17-19/Jul 3 Quechuleño, Paso Bobo, Junta de Moreno 81
1131 24-26/Jul 2 Cañamazal, Miguel Hidalgo 67
1132 03-04/Ago 2 El Castillo, El Cedral 58
1133 08-12/Ago 4 Arroyo de Enmedio, Selva 2da., PP 19, Tembladeras 101
1134 15-19/Ago 2 Vicente, Tabaquera 144
1135 24-Ago 2 PP 39, PP 49 14
1136 29-31/Ago 5 La Defensa, Selva 1ra., Palma Cuata, La Breña, Torreón 116
1137 06-08/Sep 3 El Conejo, Tetela, Arroyo de Pita 60
1138 13-14/Sep 2 El Porvenir, Paso Julian 34

25 675TOTALES
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En el segundo periodo de pláticas se llevaron a cabo 24 reuniones entre el 9 de marzo 

y el 5 de junio del presente año; en las mismas se contó con la presencia de 722 

productores de 31 ejidos y grupos de pequeños propietarios, según se muestra en el 

cuadro 5. 

Cuadro 5. Relación de reuniones en ejidos efectuadas en el segundo periodo de 
extensionismo en el ingenio La Margarita. 

 

 

 

 

 

SEMANA PERÍODO No. EJIDOS ASISTENTES
1210 06-09/Mar 3 Toreeón, Tetela, Arroyo 82
1211 13-15/Mar 3 La Junta, Paso Bobo, La Defensa 63
1212 20-22/Mar 3 El Castillo, Tabaquera, Selva 2da. 108
1213 27-29/Mar 3 Vicente, El Cedral, Selva 1ra. 148
1217 24-26/Abr 5 P. Nazareno, Loma Alta, La Atalaya, La Candelaria, PP 89 86
1218 03-May 1 Palma Cuata 21
1219 07-09/May 6 Tembladeras, La Josefa, Los Lirios, PP 19, PP 39, PP 49 84
1220 14-May 1 La Breña 43
1221 21-24/May 5 El Conejo, PP 59, Mata Alta, Paso Julian, Joachin 68
1224 05-Jun 1 Quechuleño 19

31 722TOTALES

En la zona de abastecimiento del ingenio La Margarita, se espera un incremento en el 

rendimiento en campo de la zafra 2011/2012 a la 2012/2013 en un 34 %, pasando de 

una molienda de 612,000 a 820,00 toneladas de caña, siendo atribuibles directamente 

al resultado de las sesiones de conferencias a productores un aumento de 5 a 7 

toneladas por hectárea, esto es 83,232 toneladas (14%) y, como efecto de la lluvia, el 

incremento por hectárea se espera entre 8 y 10 toneladas (20%), lo que equivale a 

125,460 toneladas adicionales en las 14,273 hectáreas registradas para cosecha 

(Gráfico 2). 

El incremento en la superficie de renovación es donde se manifiesta de forma más 

notoria la práctica del extensionismo, el incremento logrado se muestra en el cuadro 8. 
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Gráfico 2. Expectativas en el comportamiento de la producción de caña para la zafra 

2012-2013 en el Ingenio La Margarita. 
 
Cuadro 8. Comportamiento de la superficie en renovación de cepas de las tres últimas 

zafras en el Ingenio La Margarita 
 

  Ciclo 10/12 Ciclo 11/13 Ciclo 12/14 Unidad 

Superficie     1,004.04  
      
2,797.78  

      
2,500.00  Has. 

Rendimiento          70.00  
           
70.00  

           
70.00  Ton. 

Toneladas   70,282.80  
  
195,844.60 

  
175,000.00  Ton. 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

El extensionismo iniciado en el ciclo de siembras 2011/2013 posibilito una aplicación 

más oportuna del paquete tecnológico sancionado por el Comité de Producción del 

ingenio La Margarita, entre las labores que más destacan podemos incluir la aceptación 

por un mayor número de productores para mejorar la preparación de suelos, la 

aplicación preventiva de insecticidas contra plagas del suelo, la fertilización al fondo del 

surco, y la aplicación de herbicidas en pos-emergencia temprana. De igual manera los 

productores se sensibilizaron en cuanto a la necesidad de mejorar la productividad del 

cultivo mediante el aprovechamiento de los sistemas de riego. 
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Adicionalmente el periodo de conferencias motivó a los productores a hacer menos 

vulnerable su producción debido a factores externos a través de un incremento de la 

superficie de renovación de cepas. 

El segundo periodo de conferencias permitió el convencimiento de los productores para 

efectuar las labores de atención a socas y resocas con una mayor oportunidad. Por otra 

parte en este periodo se hizo evidente el incremento en el número de proyectos y de 

superficie asistida por programas de riego; de igual manera, la creciente tendencia  

hacia la adopción de la tecnología desarrollada por el Ingenio en lo relativo a la 

producción de plántulas y composta. 

RECOMENDACIONES 

De acuerdo con los resultados reportados anteriormente se demuestra que el 

extensionismo agrícola influye de gran manera para elevar los rendimientos  en campo 

y por consiguiente incrementar la calidad de la materia prima procesada por la fábrica 

otorgando beneficios tanto a productores como a empresas, 

BIBLIOGRAFÍA 

ILMSA. 2012. Resultados finales de la zafra 2011-2012. Superintendencia General de 
Campo. Ingenio La Margarita, S. A. de C. V. 

Mc Mahon, M. A. y A. Valdés. 2011. Análisis del extensionismo agrícola en México. 
OCDE. París. 

Mora A., J. 2004. Extensión rural y gestión del conocimiento: la experiencia de la 
Agencia de Servicios Agropecuarios de Sarchí, Costa Rica 

Norton, R. D. 2004. Política de desarrollo agrícola. Conceptos y principios. Capacitación 
en políticas agrícolas y alimentarias 2. FAO. Roma. 

Santoyo C., V. H., et al. 2011. Asistencia técnica y extensión rural para la innovación en 
México, en: Contribuciones a las Ciencias Sociales, julio 2011,  


