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Actualmente se cultivan cerca de 20 millones de hectáreas de caña de azúcar en todo 

el mundo, la gran mayoría se cultiva en América Latina, India y el Lejano Oriente. Muchos 

países en África cultivan individualmente pequeñas superficies. Brasil, India, China, 

Tailandia y Pakistán cultivan más de un millón de ha. (FAO 2007). 

las condiciones en las que se cultiva la caña de azúcar tienen una enorme variación  

edafológicas, climáticas y socioculturales, sin embargo, una de las constantes es el 

monocultivo, lo que provoca el empobrecimiento de los suelos como consecuencia de la 

quema y requema, además de la contaminación del ambiente por las emisiones de co2, de 

afluentes por mal manejo de aguas residuales, del suelo y aire por el excesivo uso de 

agroquímicos y en muchos de los casos el agotamiento de los mantos acuíferos como 

consecuencia del uso para riegos agrícolas.  

Si consideramos que la agricultura sustentable implica, la armonía entre el ambiente, 

la sociedad y la economía, lo que se cimenta con la conservación de los sistemas naturales a 

largo plazo a fin de producir mas con menos, mejorando los ingresos por unidad de 

producción, lo que satisfaga las necesidades alimentarias básicas de las familias; lógicamente 

hay un importante camino por aprender a fin de revertir los efectos negativos ocasionados en 

este caso por el proceso de producción de azúcar. (brown et al., 1987;Liverman et al., 1988; 

LynamyHherdt, 1989).  



 

 

 

 

El presente trabajo pretende mostrar los resultados obtenidos en Central Progreso; en 

donde además de las desventajas que ocasiona el cultivo de la gramínea, las limitantes o 

debilidades como: pedregosidad, suelos delgados, contaminación y baja precipitación, obligan 

a estudiar y aplicar las practicas de un mejor manejo agrícola; pero es importante reconocer 

que la actitud y trabajo de todos los actores que componen el proceso de producción de 

azúcar, han convertido estas debilidades en fortalezas, minimizando los efectos negativos 

mencionados y abriendo camino hacia el manejo sustentable del cultivo implementando 

técnicas como: 

 

USO DEL CONTENEDOR 

Actualmente la cosecha en el campo cañero de los diferentes Ingenios del país y del 

mundo, se ha ido adaptando a las diferentes condiciones climáticas, topográficas, sociales, 

económicas y políticas de la zona que se trate.  

En Central Progreso las condiciones de topografía y pedregosidad han complicado el 

uso de maquinaria para sus labores, pero la necesidad y  actitud vanguardista de la base 

productora han implementaron el uso de alzadoras con el uso de contenedores para el cargue 

desde la zafra 97-98. Aunque esta innovación no fue fácil por la carga adicional de trabajo y 

gastos por movimientos, actualmente es una de las principales fortalezas en la operación de la 

cosecha de este ingenio, lo que ha impactado de manera positiva en los parámetros operativos 

con mejor calidad de la materia prima y aun mas disminuyendo el arrastre y la pérdida de 

fertilidad del de suelo. 

 



 

 

 

 

Es importante mencionar que aunque se generan gastos extras por el uso de 

contenedores, también se obtienen las siguientes bondades:  

En campo. 

 Mejor aprovechamiento de la fuerza de corte por menos paros en la molienda. 

 Mejor calidad de la materia prima (libre de impurezas). 

 Menos desgaste del equipo de alce y ahorro de combustible. 

 Menor carga de trabajo y riesgos de accidentes para el cortador. 

 Evita arrastre de suelo y daño a la cepa. 

En fabrica. 

 Menor cantidad de impurezas (tlazole, tierra, piedras, etc), para mejor calidad de jugos y 

mayor rendimiento de azúcar. 

 Menor cantidad de tierra y piedras, lo que disminuye el desgaste por abrasión además de 

menos problemas  en clarificadores por taponamiento. 

 Disminución de tiempos perdidos por piedras o materias extrañas (Menor daño en 

cuchillas, desfibradora, molinos, etc). 

Lo anterior está respaldado por los buenos resultados que se registran cada zafra, en 

gran parte por esta práctica de cosecha y sobre todo por la disposición del gremio cañero en el 

cuidado de la calidad de la Materia prima. 

 

 

 



 

 

 

 

CORTE EN VERDE Y NO REQUEMA 

En México existe una superficie de más de 700,000 Has dedicadas al cultivo de la 

caña de azúcar, de esta superficie aproximadamente el 90 % es cosechada como caña 

quemada como una práctica para incrementar la capacidad de corte, disminuir impurezas, 

eliminar fauna nociva y facilitar las labores en áreas de volteo. Sin embargo, está comprobado 

que  la quema y requemas producen más perjuicios que beneficios, ya que a largo plazo, 

generan contaminación del aire al emitir diferentes partículas y gases (CO2), y generan 

problemas de salud en la población, además de contribuir con el calentamiento global.  

A 35 años de realizar esta actividad de quemar la caña; la naturaleza  ha respondido a 

sus efectos, son los suelos y el medio ambiente los que más se han visto afectados, según 

reportes se pierden grandes cantidades de nutrientes por la quema y la requema de la paja de 

la caña (Milanés 2004). 

 De acuerdo a datos obtenidos de la “asociación Única” de Brasil la industria azucarera 

de este país en actividades relacionada con la Industria Azucarera; uso de diesel, fertilizantes, 

quemas,  herbicidas e insecticidas, emite un promedio de 12.34 ton ha de gases de efecto 

invernadero, por lo que lo que arroja una emisión total de 11,534,087.1 ton de CO2, si 

consideramos este mismo factor en México se arrojan cada año 8,388,426.96 ton y para el 

caso de Central Progreso la emisión de gases seria de 169,002.13 ton. 

 Durante todo su ciclo biológico la caña de azúcar captura un promedio de 80 ton de 

CO2 por hectárea (salgado 2001), y si consideramos que en la quema se libera a  la atmosfera 

en promedio 12.34  ton de CO2 (UNICA BRASIL 2010), tenemos a favor del cultivo de la 

caña un beneficio de 67.66 ton de CO2 retenidas del ambiente. 



 

 

 

 

En Central Progreso se han encontrado perdidas de materia orgánica de 2.0% por cada 

10 años según Rivera (2004); aunque no podemos acusar que la totalidad de esa pérdida sea 

por las quemas de caña, son varios los factores en el manejo de cultivo que pueden influenciar 

esta reducción. 

Fernández J. Ma de J. (2002)  reporta que se extraen 2.84, 0.41 y 5.27 de NPK por 

tonelada cogollos y 9.39, 1.53 y 4.051 de NPK por tonelada de paja; de ahí la importancia de 

mantener los residuos de cosecha para incorporarlos al suelo, además del incremento de la 

materia orgánica, la vida microbiana y la fertilidad del suelo. 

En Central Progreso desde la zafra 2007/2008 a la zafra 2010/2011, en el laboratorio 

químico de campo se han realizado análisis de pérdidas por cosecha; donde se demuestra  que 

el deterioro que la caña sufre por efecto de la quema es una perdida de 0.2 % de sacarosa en 

promedio; a las 24 horas transcurridas se pierde 1.01 % y a las 48 horas se pierde 1.75 % . 

Entre más horas transcurran mayor será la pérdida de sacarosa (Rodríguez, 2010). Por lo 

anterior si consideramos que la frescura en la zafra 2010/2011 fue de 34.71 horas se obtuvo 

una pérdida de sacarosa de 1.35 %. 

En resumen se puntualiza las ventajas de cortar en verde y no requemar: 

 Incremento de fertilidad y reducción de  la erosión del suelo. 

 Recuperación y aprovechamiento de la materia orgánica y a mediano plazo se reduce 

el uso de fertilizante químico. 

 Mejoramos la textura, estructura y conservación de la humedad de los suelos. 

 Reducimos la emisión de monóxido carbono al ambiente.  



 

 

 

  

 Se promueve la vida microbiana del suelo e insectos benéficos. 

 Se reduce la nacencia de maleza y por lo tanto, la aplicación de herbicidas. 

 Se reduce la pérdida de peso  y sacarosa. 

 Se evita que se pegue tierra y polvo a la sacarosa exudada y contaminar los tallos. 

 Mejora la utilidad del productor por disminuir perdidas por cosecha.  

 Se avanza en las disposiciones de la LDRS con respecto al manejo sustentable de la 

caña de azúcar, teniendo como objetivo el respeto hacia nuestro entorno ecológico ( 

capítulo III, Art.; 112) y el Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de 

Azúcar (PRONAC) en su Estrategia II de su acción 2.10 que indica la necesidad de 

apoyo para inversión en cosecha en verde teniendo la meta de disminuir la caña 

quemada de un 90 % a un 70%. 

Los avances obtenidos para lograr estos beneficios dentro de la zona de abastecimiento de 

Central Progreso S.A. de C. V., están basados para el caso de corte en verde en el Proyecto de 

Destlazole y Corte de Caña Cruda en la cosecha. 

El destlazole es la labor de eliminar las hojas secas del tallo antes del corte, se recomienda 

que la labor sea cercana a la cosecha; para esto se debe considerar algunos factores como: En 

variedades tempranas: el destlazole se recomienda en noviembre y diciembre; variedades 

medias: un mes antes del programa de corte; por lote: de acuerdo a las condiciones de su 

porcentaje varietal; por ciclo: preferentemente; plantas, socas y resocas 1; por grupo: áreas 

compactas; si el grupo realiza la labor con cuadrillas, este se compromete a informar al 

productor y al supervisor de campo sobre el destlazolado, sus costos y beneficios. 



 

 

 

 

Es importante considerar un manejo diferente de las áreas cortadas en verde para obtener 

los mejores resultados (Paquete Tecnológico), por lo que las experiencias nos dicen se debe 

ahilar el tlazole, siempre dejando un cordón de protección para que no se quemen los 

residuos, para asegurar que el productor no requeme se debe considerar una sanción a nivel de 

CPCC. 

 

DEPURACIÒN DE SEMILLEROS PARA SIEMBRAS. 

La caña de azúcar se multiplica comercialmente en forma agámica por trozos de tallo 

(estacas) llamados caña semilla. Cuando en las plantaciones comerciales se emplea semilla 

enferma, se favorece la difusión de enfermedades sistémicas cuya incidencia aumenta con 

cada corte de la caña, obligando a renovar más frecuentemente los cañaverales o a asumir una 

pérdida del potencial productivo. 

En Central Progreso se ha detectado en áreas comerciales mezclas de variedades de 

hasta el 25 %, lo que representa fuertes pérdidas de sacarosa, por un lado al cosecharse a 

inicio de la zafra variedades tempranas mezcladas con medias; por otro lado una variedad 

temprana mezclada con una media y cortada después de febrero pierde peso y sacarosa; pero 

sobre todo contamina, incrementando fuertemente las perdidas en la cosecha.  

Por lo anterior desde la zafra 2004-2005 se implemento el programa de depuración de 

semilleros para siembras en Central Progreso con el objetivo de eliminar las variedades 

indeseables y asegurar la pureza y sanidad de las siembras a efectuarse.  

 

 



 

 

 

 

El proceso inicia con la integración de un programa de volteo de cepas a fin de determinar 

la cantidad de semilla a requerir y las variedades a sembrar por zona climática, enseguida se 

sanciona por el CPCC, para posteriormente del padrón de siembras del ciclo anterior se 

seleccionan las parcelas candidatas a evaluar considerando los siguientes aspectos: 

 Se seleccionan áreas con menos del 10 % de acuerdo a monitoreo previo. 

 Edad (de preferencia de 10 a 12 meses). 

 Ubicación y accesibilidad (Cercana a las áreas a sembrar). 

 Sanidad (libre de plagas y enfermedades). 

 Ciclo (planta o Soca). 

 Manejo agrotécnico (Aplicación del paquete tecnológico). 

Una vez predeterminadas las áreas a revisar se elabora un formato que sanciona el Comité 

de Producción y Calidad Cañera y posteriormente se conforman 2 brigadas de 6 a 8 personas 

con experiencia en la identificación de variedades (personal de muestreo de madurez),  

integrada también por representantes de cada organización para validar la revisión y el 

resultado. 

La revisión consiste en depurar las áreas seleccionadas y con hilo (rafia), amarrar las cepas 

indeseables detectadas, recorriendo surco por surco, posteriormente se informa al productor 

del  resultado positivo o negativo de aprobación como semillero en el documento 

mencionado. 

 

 



 

 

 

 

PRODUCCIÒN DE COMPOSTA COMO MEJORADOR DE SUELOS.  

En México, la agroindustria de la caña de azúcar tiene una alta importancia 

socioeconómica. Sin embargo, es generadora de residuos como la cachaza y vinaza, que 

regularmente son descargados en cuerpos de agua y eventualmente son utilizados como 

enmiendas orgánicas en cultivos agrícolas, para corregir deficiencias nutrimentales y el 

contenido de materia orgánica en el suelo. 

La cachaza son lodos formados de la coagulación de las impurezas, tierra, ceras, 

hidrocarburos, y azúcares provenientes de la caña por la adición de cal y por el calentamiento 

a que se somete el jugo. Además es rica en MO, Ca, P y N (Berrocal, 1987), En promedio, por 

cada tonelada de caña se obtienen de 30 a 50 kg de cachaza (Salgado et al. 2003). 

La cachaza es un residuo, sin embargo, su aplicación directa puede causar daños al 

cultivo de caña (Meunchang et al. 2004). El proceso de compostaje permite reducir la dosis de 

aplicación y facilita el transporte e incorporación en campo. Este proceso permite una 

aceleración en la degradación y mineralización de la materia orgánica de la cachaza 

(Salgado et al.2003). 

El composteo es la descomposición bioquímica de materiales orgánicos por 

microorganismos mesofílicos y termofílicos en condiciones aeróbicas dando como resultado 

un producto estabilizado con elevado contenido de materia orgánica. Comprende 4 etapas: 

Mesofílica, calentamiento (térmica), curado o enfriamiento (agotamiento de MO), y 

maduración (Mayea, 1992). 



 

 

 

 

Una vez finalizado el proceso de compostaje se disponen una gran variedad de nutrientes 

que requiere el cultivo y que abarcan macro y microelementos, lo que además aporta los 

siguientes beneficios al cultivo: 

• Mejora las propiedades químicas y biológicas de los suelos. 

• Mejora la textura, estructura y hace que el suelo retenga más el agua. 

• Ahorra abonos químicos (los retiene y evita que se lixivien). 

• El composta es un abono y una excelente herramienta orgánica del suelo, útil en la 

agricultura, jardinería y obra pública. 

      

CAPTACIÓN DE AGUAS A TRAVÉS DE OLLAS Y CORTINAS. 

En todo el mundo, el empleo del agua y su gestión han sido un factor esencial 

para elevar la productividad de la agricultura y asegurar una producción previsible. El agua es 

esencial para aprovechar el potencial de la tierra y para permitir que las variedades mejoradas 

tanto de plantas como de animales utilicen plenamente los demás factores de producción que 

elevan los rendimientos.  

La escasez de agua es un fenómeno no solo natural sino también causado por la acción 

del ser humano. Hay suficiente agua potable en el planeta para abastecer a los 7.000 millones 

de personas que lo habitamos, pero ésta está distribuida de forma irregular, se desperdicia, 

está contaminada y se gestiona de forma insostenible (fuente: informe. programa mundial de 

evaluación de los recursos hídricos (wwap), marzo de 2012). 

 



 

 

 

 

Un incierto y complejo panorama enfrenta la agricultura regional y del país debido a la 

escasez de agua por el déficit de precipitaciones y de nieve, situación que se presenta desde 

hace al menos tres años.  

La comisión nacional del agua (CONAGUA 2011), confirmó que más del 50 por 

ciento de los 653 acuíferos del país se encuentran agotados y el resto subutilizados, según 

información del instituto federal de acceso a la información (IFAI).  

En la información que la CONAGUA entregó, se dio a conocer que prácticamente la mitad 

del territorio mexicano está vedado a la explotación de acuíferos.  

Por lo anterior y considerando que la zona de Paso del Macho ha sido una de las más 

afectadas por la inestabilidad climática; por un lado con menos lluvia en algunos periodos y 

por otro lado por lo delgado de sus suelos que retienen una menor cantidad para disponerla a 

la planta. Además otra de las limitantes es la alta profundidad a la que se encuentran los 

mantos freáticos, lo que ha llevado en la búsqueda de soluciones a la construcción de obras de 

captación de agua de lluvia por medio de bordos de tierra compactada (ollas). 

Para la construcción de estas ollas se recomienda áreas bajas con poco escurrimiento o 

ciénagas,  así mismo evitar afluentes de arroyos o escurrimientos temporales, y evitar las 

lomas, ya que se debe tener alimentación de agua.  

La maquinaria necesaria para la construcción de ollas en esta zona es con retroexcavadoras, 

D7, D6, D8 y Jumbo. 

 De acuerdo a estudios realizados de costo beneficio, se obtuvo como resultado que 

estas obras se pueden pagar con un promedio de 20 ton por ha, considerando un potencial de 

hasta 40 has a regar, lógicamente el costo depende de la condición del suelo y subsuelo, ya  



 

 

 

 

que una olla construida en una ciénega es más barata que una construida en un área con 

subsuelo cimentado en roca, lo que dificulta el proceso de excavación. 

El comportamiento histórico de la construcción de ollas en  central progreso ha 

registrado que en 2008 se tenían 20 obras con una superficie irrigable de 52 ha y actualmente 

en el 2013 se cuenta con 248 ollas con un potencial de regar hasta 1320 has. 

Es importante mencionar que  desafortunadamente, también se han tenido fracasos por 

filtraciones, roturas y poca captación de agua, lo que ha obligado a incrementar la inversión 

para la recuperación de las obras con revestimientos de arcilla, geomembranas o plástico de 

alto calibre. 

La inversión de recursos para la construcción de ollas esta cimentada en gobierno 

estatal (maquinaria), municipio, organizaciones cañeras (adquisición y renta de equipo CNC y 

CNPR), créditos del ingenio, inversión directa del productor, Comité de Producción 

(extracción de material para reparación de caminos), créditos de FIRA y subsidios para 

tecnificación, gobierno federal (subsidios FIRCO y CONAGUA) etc.  

Otra de las ventajas de estas obras es que por no afectar afluentes o escorrentías, no 

requieren del tramite burocrático de una concesión, lo que facilita la obtención de una 

constancia de uso de aguas, con solo hacer la solicitud de concesión de uso de aguas 

incluyendo las coordenadas de ubicación, una fotografía de la obra, documentación personal 

del productor y comprobación de tenencia de la tierra; esto permite acceder a subsidios y 

créditos  

 

 



 

 

 

 

 

Como resultado de todos los aspectos mencionados y encaminados hacia la 

sustentabilidad del cultivo, se presenta el siguiente cuadro en donde se analiza los efectos de 

las prácticas mencionadas y su impacto en la sociedad, el ambiente y la economía de los 

productores de la zona de abastecimiento de Central Progreso. 

 

IMPACTO DEL MANEJO SUSTENTABLE EN LA ZONA DE CENTRAL 

PROGRESO 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


