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RESUMEN 

 La cachaza es un subproducto del proceso de elaboración de azúcar, durante la zafra 2014-
2015 se produjeron aproximadamente dos millones de toneladas de cachaza a nivel nacional, de 
acuerdo al reporte de sustentabilidad por CONADESUCA en 2012 solamente el 47 % es 
aprovechado como enmienda orgánica y únicamente 18 ingenios realizaron labores de composteo. 
Aun conociendo las propiedades benéficas de la composta entorno a la nutrición y recuperación de 
suelos, solamente el 35 % de los ingenios realiza el compostaje de la cachaza.  

 Estudios realizados por Quiroz (2005) y Pérez (2011), señalan que el productor muestra 
resistencia al uso de la composta, una de las causas es el desconocimiento de los beneficios a largo 
plazo, la percepción que tiene el productor ante la rápida acción de fertilizantes químicos, en 
comparación a la respuesta de las enmiendas orgánicas, limita una correcta apreciación, aunado a 
esto, los precios de la materia prima fortalece aún más la resistencia del productor a no invertir en la 
sostenibilidad de su cultivo. 

 En este contexto, Central Progreso ha enfocado sus esfuerzos en desarrollar la aceptación del 
productor respecto al uso de la composta, se implementaron estrategias siendo los más importantes 
la difusión con  trípticos informativos, pláticas a productores, parcelas demostrativas, esquemas de 
financiamiento, reducción de costos, logística de entrega, evaluación y seguimiento de parcelas 
demostrativas que han resultado en un incremento de 73 a 180 productores que utilizan la composta 
dentro de su paquete tecnológico. 

 Se ha logrado incrementar el volumen de cachaza a procesar pasando de 25% a un 40 % y 
distribuir en promedio 1 900 toneladas por ciclo, el impacto en la producción con el uso de la 
composta se estima en rendimientos arriba del 15%, sin embargo, se debe continuar sensibilizando a 
los productores respecto al uso de las composta como mejorador de los suelos en la nutrición de la 
caña de azúcar. 
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ABSTRACT 

From the manufacturing process of sugar the cachazais obtained as a byproduct, in the 2014-
2015 sugar cane harvest were produced nationwide about 2 million tons of cachaza, according to the 
sustainability report by CONADESUCA in 2012 only 47% was used as organic fertilizer and only 
18 sugar factories made composting labors. Even knowing the benefits properties of compost for the 
nutrition and recovery of soils, only 35% sugar factories makes composting of cachaza. 

Several studies Quiroz (2005) y Pérez (2011) point out that the producer shows resistance in 
the use of compost, one the reasons is the lack of knowledge of long-termbenefits, this appreciation 
is limited due to the perceptions that the producer has infast-acting chemical fertilizer contrasting to 
the response of an organic fertilizer, in addition to this, the prices of raw materials enhance more the 
resistance on the producer to do not invest in the crop sustainability. 

In this context, Central Progreso has focused its efforts on developing acceptance in the 
producer regarding the use of compost, strategies were implemented being the most important 
distributing informational leaflets, talks to producers, demonstrative plots, financing schemes, cost 
reduction, delivery logistics, evaluation and monitoring of demonstrative plots that have resulted in 
an increase from 73 to 180 producers who use the compost in their technological package. 

Likewise it was possible to increase the volume of cachaza to be processed from 25% to 
40% and to distribute an average of 1 900 tons per cycle, the impact on production with the use of 
compost is an efficiencyestimatedabove 15% however its necessary to continue developing 
awareness on farmers regarding the use of compost as a soil nutritionalimprover in sugarcane soils. 

 

Keywords: Cachaza, Compost, sugar-cane land, Agroecosystems, Agricultural extension. 
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3 
 

Los problemas de productividad de los suelos cañeros se deben a diversos factores de degradación, 
para la industria azucarera la conservación y recuperación de este importante recurso natural es de 
vital importancia, actualmente los esfuerzos por mantener su estabilidad productiva son reducidos, 
formando parte de las limitantes de la productividad y sostenibilidad de este importante sector. 

El crecimiento de la industria azucarera ha promovido que cerca del 90 % de la caña se coseche bajo 
el sistema de “caña quemada, corte manual y alce mecanizado”; en este proceso se elimina la mayor 
parte de la biomasa generada por la planta, ocasionando que la incorporación de materia orgánica se 
vea reducida, situación que empeora cuando se realiza la requema (puntas de caña), esto se efectúa 
desde hace varias décadas causando que los suelos cañeros presenten algún grado de afectación a sus 
propiedades físicas, químicas y biológicas. 

El reporte de sustentabilidad de la CONADESUCA en 2012, menciona que 33 ingenios del país 
utilizan abonos orgánicos, 11 ingenios promueven el uso de biofertilizantes y 12 ingenios emplean 
abonos verdes, que 38 ingenios realizan cosecha en verde representando un 10 % de la superficie 
total cosechada a nivel nacional, 18 ingenios realizan el composteo de la cachaza en un promedio del 
24.7 % del total de cachaza generada durante un periodo de zafra. 

En este contexto Central Progreso ha desarrollado trabajos de transferencia de tecnología y 
extensionismo rural, con el objetivo de recuperar los suelos en los que se sustenta su producción, en 
este trabajo se comparte la experiencia y los resultados obtenidos, logrado a través de la difusión 
directa a productores, del establecimiento y seguimiento a parcelas demostrativas, haciendo uso de 
medios impresos, entre otras estrategias. Con una constante en la difusión se obtuvo un resultado 
positivo, en el incremento del número de productores que actualmente realizan enmiendas a partir de 
la utilización de composta de cachaza como un elemento a favor del manejo nutricional del cultivo 
y de la recuperación del suelo. 

El proyecto de producción de composta en Central Progreso, tiene como objetivo procesar el 27 % 
de la cachaza generada durante el periodo de zafra 2015-2016, con esta materia prima se producirán 
y comercializaran 2 000 t. de composta, la cual es distribuida entre productores cañeros (50%) y  en 
otros sectores cultivos en la región. 

La mejora de los rendimientos en áreas con aplicaciones de composta ha sido un aspecto importante 
para el convencimiento de los productores, los incrementos oscilan entre un 5% a un 15%. Se espera 
que la demanda por parte de productores cañeros se incremente en los próximos ciclos, en un futuro 
se espera que se procese el 100% de la cachaza, promoviendo prácticas sostenibles asegurando la 
sostenibilidad de la industria azucarera. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS. 

Para incrementar la demanda de composta por productores cañeros se recurrió a diferentes 
herramientas de extensionismo y transferencia de tecnología. En el siguiente cuadro se mencionan 
las estrategias utilizadas durante este proceso. 

 

Cuadro I. Herramientas y métodos de extensionismo para promover el uso de composta en la zona 
de abastecimiento de Central Progreso S.A. de C.V. 
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Herramienta 
aplicada 

Objetivo Descripción 

1.- Encesta a 
productores 

Obtener información 
general de la apreciación 
del productor respecto 
del uso de composta y 
respuesta del cultivo a 
las aplicaciones. 

Variables que se incluyen en el cuestionario: 
Clave, nombre del Productor, lugar de aplicación, 
Superficie de aplicación, Variedad, Fecha de 
aplicación. 
Preguntas sobre el tema: 
1.- ¿Describa el uso y forma de aplicación del 
producto? 
2.- ¿Por qué decidió utilizar la composta en su 
cultivo? 
R= Mejor rendimiento (  ) Es barata (  ) Me la 
recomendaron (  ) Mejora la fertilidad del suelo ( ) 
3.- ¿Con el uso de composta utilizara la misma dosis 
de fertilizante? 
4.- ¿Cuánto Fertilizante Aplicara usted después 
utilizar la composta? 
5.- ¿Qué otro producto ha aplicado a sus suelos? 
R= Cal (  ) Cachaza (  ) Vinaza (  ) Otros: ______ 

2.-Elaboración 
de Trípticos 

Difundir información de 
las ventajas de la 
utilización de composta 
en los suelos,  divulgar 
sobre los costos de 
aplicación en espera de 
un rendimiento 
determinado. 

Se diseñaron dos trípticos, el primero para 
sensibilización del productor respecto a la 
recuperación de suelo, incluyendo las ventajas de 
una nutrición balanceada. 
 
El segundo para dar a conocer aspectos económicos 
y de financiamiento de los costos de aplicación.   

3.- Parcelas 
demostrativas 

Establecer parcelas con 
aplicación de composta 
para demostrar en campo 
las respuestas de la caña 
a las aplicaciones de 
composta al momento de 
realizar la siembra.   

Se establecieron 3 parcelas con aplicación de 
composta ubicadas es tres diferentes zonas 
edafoclimaticas para que los productores puedan 
comparar las respuestas fisiológicas del cultivo, 
utilizando una menor dosis de fertilización química.  

4.- Parcela con 
Diseño 
experimental 

Fortalecer los criterios 
técnicos de la respuesta 
fisiológica de la caña a 
diferentes dosis  de 
composta, usando un 
diseño experimental. 

Se estableció un diseño experimental en un área 
representativa bajo condiciones de temporal, en el 
que se evalúan prácticas agroecológicas aplicadas al 
cultivo como no requema, fertilización a base de 
mezclas de ceniza y composta en comparación a la 
fertilización convencional. 

5.- Campañas 
de 
extensionismo 
rural 

Informar a los 
productores los 
beneficios del uso de 
composta, de la mejora 
de los suelos, costos de 
aplicación y escenarios 
de recuperación con 

Las reuniones se realizaron de dos formas: reuniones 
en comunidades rural usando rota folio y medios 
impresos y reuniones en aulas con productores de 
diferentes comunidades mediante la proyección de 
video formativos mostrando resultados de 
productores locales que ya han utilizado el producto 
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relación a la mejora 
productiva. 

6.- Días de 
campo 

Promover el intercambio 
de experiencias entre 
grupos de productores 
dar a conocer diversas 
tecnologías, despertar el 
interés y el deseo de 
adopción de técnicas 
funcionales bajo 
condiciones locales. 

Se realizaron tres días de campo donde se 
promovieron diversas tecnologías, entre ellas el uso 
de composta como mejorador de suelo, se 
recorrieron áreas de aplicaciones de composta, El 
promedio de participación a estos eventos fue de 
unos 20 productores.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este apartado se detallan los alcances de cada herramienta aplicada, se describe cómo se desarrolla 
el proceso de transferencia y adopción de la información a los productores.  

1) Encuestas  

La utilización de encuestas a los productores es una herramienta que nos permite conocer el 
impacto de nuestros objetivos, nos brinda la oportunidad de evaluar y replantear las estrategias de 
acuerdo a la información obtenida.  

Durante el ciclo de producción 2014-2015 se aplicaron encuestas al 16 % de los productores que 
utilizaron composta durante este ciclo. Los resultados indican que el productor conceptualiza el uso 
de composta como un elemento de mejora asociado al incremento de la producción, sin embargo son 
pocos los productores que relacionan el uso de composta con la mejora de los suelos y con una mejora 
posterior del cultivo, por lo que el productor ve a la composta como un aspecto importante de 
alternativa de nutrición que de mejora de las características del suelo. 

Las encuestas mencionan que existe una actitud positiva para recibir asesoría respecto al tema 
de manejo nutricional del cultivo y de la mejora de los suelos. 

2) Trípticos informativos. 

Los trípticos se elaboraron con información resumida del producto, aportaciones de N,P K, se hace 
reflexión al problema de degradación de los suelos y se mencionan las ventajas de su aplicación en 
los suelos, en su contenido se utiliza un lenguaje adecuado con imágenes y dibujos que describe las 
recomendaciones de uso. 

En un segundo tríptico se informa sobre los beneficios económicos, productivos y ecológicos de la 
aplicación de composta, precios y esquemas de financiamiento.  

Con la impresión de estos materiales se logró una cobertura del 23 % del total de los productores que 
abastecen al ingenio central progreso, mismos que asistieron a las diferentes reuniones de pre 
liquidación, días de campo y reuniones comunitarias, en estos documentos los productores podrán 
consultar más de la información expuesta en campo o en el aula al momento de la capacitación.  

Figura 1. Trípticos informativos 
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3) Parcelas Demostrativas. 

Con el seguimiento y evaluación de áreas donde se aplicaron dosis de composta (5 a 7 toneladas) al 
momento de realizar la siembra, se demostró un incremento de hasta 14.5 % más en comparación  a 
los testigos. 

A pesar de que las condiciones de manejo fueron diferentes en cada parcela, el rendimiento supero 
lo estimado, las dosis recomendadas aseguran una reserva de materia orgánica lo que origina la 
reactivación micro-biológica, que a su vez promueve procesos de mineralización de la materia 
orgánica. 

Figura 2. Parcela demostrativa productor C. José Amador Gamboa García, Zona 7, Ejido Mata de 
Varas “C”. Municipio Paso del Macho, Ver. Variedad Mex-69-290. 

 

4) Parcela con diseño experimental 

Se estableció una parcela experimental con 5 tratamientos usando el diseño de bloques al azar y 5 
repeticiones, se evaluaron 4 dosis de composta al fondo de surco en la siembra de la variedad CP -
72 -2086,  los tratamientos son: 5 t. de composta (T-1), 10 t. de composta (T-2), 15 t. de composta 
(T-3), 20 t. de composta (T-4) y Testigo comercial (T-5), Se localizó en áreas del ingenio en la   
localidad de “El Brinco” considerada zona seca, los resultados del experimento fueron los siguientes: 

Cuadro II. Análisis de varianza de las variables población y rendimiento de campo, a los seis meses 
de edad y al momento de la cosecha, zona seca del Ingenio Central Progreso, S. A. de C. V. 
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Fuentes de 
variación 

G.L. 
Valor de 
F. Tabla 

Variables del rendimiento 

Población en cm 
6meses de edad 

Rendimiento de Campo 
(t ha ̄¹) 

0.05 0.01 CM F₀ Sig CM F₀ Sig 

Tratamientos 4 3.01 4.77 2.13840 0.88 N.S. 3070.3400 1.51 N.S. 

Repeticiones 4 3.01 4.77 3.29840 1.35 N.S. 2823.5400 1.39 N.S. 

  16 -- -- 2.43940 -- 2033.5400 -- -- 

C.V. % 9.15 7.03 
N. S.: Diferencias no significativas. 

Cuadro III. Comportamiento de Variables población y rendimiento de campo a los 6 meses 
y al momento de la cosecha por efecto de la aplicación de composta zona seca Ingenio Central 

Progreso, S. A. de C. V. 

N° Tratamiento 
Valores promedio de los tratamientos 

Población cm (6 
meses) 

Rendimiento de Campo 
(t haˉ¹) 

T-1 Composta 5 t Ha ̄¹ 17.42 105.17 

T-2 Composta 10 t Ha ̄¹ 16.04 116.91 

T-3 Composta 15 t Ha ̄¹ 16.92 110.21 

T-4 Composta 20 t Ha ̄¹ 17.52 113.26 

T-5 Testigo sin composta 17.12 111.25 

Promedio general 17.064 111.36 
 Área neta de la parcela 57.6 m2.  

Cuadro IV: Característica físico-química de la composta utilizada: 

Características 
Unidad 

de 
medida 

Resultados Características 
Unidad 

de 
medida  

Resultados

Humedad % 64.28 Potasio (K₂O) (%) 0.322 

Ph ----- 5.56 Calcio (Ca O) (%) 11.606 
Conductividad 
Eléctrica (Sdm¯¹) 2.17 Magnesio (Mg O) (%) 1.469 

Cenizas (%) 30.2 Sodio (Na₂O) (%) 0.28 

Materia orgánica (%) 69.98 Hierro (Fe) (%) 0.5987 

Carbono Total (%) 40.59 Cobre (Cu) (%) 0.0281 

Nitrógeno Total (%) 2.84 Zinc (Zn) (%) 0.0705 

C/N (%) 14.29 Manganeso (Mn) (%) 0.256 

Fosforo (P₂O₅) (%) 2.175   
 Fuente: Fypa, 2014 

En el contenido fisicoquímico de la composta se pueden apreciar contenidos nutricionales adecuados, 
incluso con valores superiores en algunos casos como son: Contenido de materia orgánica, nitrógeno 
total y fósforo, los cuales se podrían considerar altos teniendo en cuenta el sustrato utilizado, cachaza, 
los cuales podrían estar asociados a la eficiencia de la fábrica y al proceso de obtención de la 
composta en sí misma, sin embargo los aportes de la composta en nitrógeno, fósforo y potasio son 
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mínimos si se consideran las necesidades del cultivo de la caña de azúcar, los mayores beneficios en 
la aplicación de este producto están relacionados con el mejoramiento de las características físicas y 
biológicas de los suelos, cuyos aporten son más marcados en ciclos sucesivos posteriores a la 
aplicación del producto. 

Cuadro V: Aportes de la composta en la disponibilidad de nitrógeno, fósforo y potasio por 
tratamiento estudiado. 

Tratamientos  
Materia 

seca (Kg) 
Nitrógeno 
Total (Kg)

Disponible en Kg. 

Nitrógeno
Fosforo 
(P₂O₅) 

Potasio 
(K₂O) 

Composta 5 t. ha -¹    1,786.00          50.72   1.268        38.85             5.75   

Composta 10 t. ha -¹    3,572.00         101.44   2.536        77.70           11.50   

Composta 15 t. ha -¹    5,358.00         152.16   3.804       116.55           17.25   

Composta 20 t. ha -¹    7,144.00         202.88   5.072       155.40           23.00   

Testigo sin composta             -                 -                 -                -                 -    
 

Nota: Porcentaje de humedad = 64.28, Nitrógeno total = 2.84%; Fósforo (P2O5) = 2.175 % y Potasio 
(K2O) = 0.32; Porcentaje de nitrógeno aprovechable anual en el nitrógeno total = 2.5%. Según 
Cabrera (2011). 

Los resultados obtenidos de este experimento en el ciclo planta concuerdan con lo reportado por 
Mercado, (1999), Enríquez (2001) y Fernández (2002); resulta de mucho interés dar continuidad en 
ciclos socas con la finalidad de determinar si las diferencias detectadas llegan a presentar 
significancia en los ciclos sucesivos.    

5) Reuniones rurales. 

Durante el año 2015 se realizaron 25 reuniones comunitarias para hablar de temas relacionados con 
la prevención de plagas y enfermedades, de la nutrición del cultivo, detallando la importancia del 
suelo, la importancia de la materia orgánica y su funcionamiento en el agroecosistema. 

Durante este proceso se capacito a un total de 350 productores de los cuales el 15 % llevo por primera 
vez composta para un manejo nutricional del cultivo. 

Figura 3. Reunion rural Ejido Paso Grande Zona 6 y Ejido Benito Juarez Zona 4.

 

6) Días de campo. 
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Durante el año 2015 se realizaron 3 días de campo en coordinación con productores cooperantes, 

y  empresas  de  agroquímicos,  se  contó  con  la  participación  del  comité  de  producción  y  calidad 

cañera así como de productores de las diferentes zonas, se brindó información de productos para 

el  control  de  malezas,  se  promovió  el  intercambio  de  experiencias  entre  los  productores 

capacitando a un total de 15 productores por evento. 

Al  finalizar  los  participantes manifestaron  la  conveniencia de  este  tipo de actividades donde  se 

promueven las buenas prácticas de manejo del cultivo y de la importancia del uso de enmiendas 

orgánicas para la mejora del suelo. 

 

CONCLUSIONES. 

La  producción  de  composta  a  partir  de  cachaza  es  un  área  de  oportunidad  para  la  industria 

azucarera considerando que los suelos presentan algún tipo de afectación por el cultivo extensivo 

de la caña de azúcar. 

Se ha podido constatar en Central Progreso que el productor cañero conoce las ventajas del uso de 

enmiendas y la respuesta que el cultivo presenta cuando se mejoran las propiedades físico químicas 

de los suelos, es consciente de que los suelos son importantes y que en los últimos 50 años han 

mermado su productividad, sin embargo Involucrar al productor en el costo beneficio y en aspectos 

económicos como en el aspecto de retorno de la inversión ya que se trata de invertir en el costo 

del producto, flete y aplicación lo que se le hace demasiado riesgoso.  

A  pesar  de  estas  limitantes  son  cada  vez  más  los  productores  los  que  están  convencidos  de 

recuperar  la  inversión  al momento  de  la  cosecha,  y  llevan  composta  a  sus  cultivos,  en  Central 

Progreso se decidió intensificar la campaña de mejoramiento de los suelos en el entendido de que 

éste recurso natural es tan importante como lo es un equipo o maquinaria para la industrialización. 

El  problema  de  desalojo  y  almacenamiento  de  cachaza  se  convirtió  en  un  programa  de 

mejoramiento de suelos mediante el composteo de la cachaza, durante los últimas tres zafras, el 

proyecto de producción de composta ha logrado impactar en el 20% de la superficie total de la zona 

de abastecimiento, actualmente la demanda del sector cañero y de otros cultivos ha ocasionado 

que no sea suficiente el producto. 

El proyecto de producción de composta tiene áreas de oportunidad, que deberán ser atendidos en 

la medida de lo posible, se tendrá que mejorar la calidad, para ello se requerirá de la adquisición 

de maquinaria para incrementar sus volúmenes de producción, continuar con la transferencia de 

tecnología y sensibilización a los productores de la necesidad de recuperar la productividad de los 

suelos cañeros.  
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