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INTRODUCCIÓN

La caña de azúcar (Saccharum spp.) es una gramínea tropical perenne 
que constituye uno de los cultivos de mayor importancia económica y 
social en México, siendo fuente de empleo directo en el campo e industria 
para la producción de azúcar y en la elaboración de subproductos como el 
alcohol, piloncillo, alimento para el ganado, entre otros. Además, también es 
empleada como materia prima para la fabricación de edulcorantes naturales 
y para la producción de etanol utilizado como biocombustible (Almazan et 

al., 1998; SIAP, 2014). Actualmente es cultivada en más de 100 países, 
cubriendo una superficie superior a 20 millones de hectáreas en el mundo, 
con una producción de 1,300 millones de toneladas de caña (CENGICAÑA, 
2010). En México, la caña de azúcar es uno de los cultivos agroindustriales 
más importantes desde el punto de vista económico y social, puesto que se 
encuentra presente en 15 estados del país, 127 municipios la mayoría de 
ellos rurales, en donde más de 2.2 millones de personas trabajan de tiempo 
parcial y completo en dicha agroindustria (Aguilar et al., 2012). En Colima se 
cuenta con el Ingenio Quesería S.A. de C.V., el cual se ubica en el municipio 
de Cuauhtémoc. Su zona de abasto comprende siete municipios del Estado, 
además de los municipios de Tuxpan, Pihuamo, Tecalitlán, Tonila y Zapotitlán 
de Vadillo del estado de Jalisco. Durante la zafra 2015/2016 se cosechó una 
superficie de 17,794 ha, con una producción media de 80.0 ton/ha, dando 
como resultado una molienda de 1,425,200 toneladas de caña de azúcar, en 
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cuanto azúcar recuperada en fábrica (Karbe) fue del 11.3%, obteniéndose 
alrededor de 162,549 ton de azúcar (CONADESUCA, 2017).

Esta publicación contiene información técnica dirigida al Sistema Producto 
Caña de Azúcar, con la finalidad de que los productores, técnicos e 
industriales, tengan bases y herramientas necesarias para el seguimiento 
agronómico y producción de calidad en este cultivo, lo cual permita la mejora 
en la toma de decisiones.

1. PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA EL 
CULTIVO DE LA CAÑA DE AZÚCAR 

La preparación adecuada del terreno para hacer la plantación (siembra) de 
caña de azúcar bajo los diferentes sistemas de producción (riego, temporal 
y riego de auxilio), es un requisito fundamental para obtener mayores 
rendimientos, considerando que el cultivo se mantendrá establecido durante 
cinco o más años. Dicha preparación depende de la textura y dureza del 
suelo, así como de la cantidad de vegetación existente. Si el terreno se 
encuentra con pastos perennes, tales como estrella africana (Cynodon 

plectostachium - Cynodon nlemfluensis), zacate Johnson (Sorghum 

halepense), zacate guinea (Panicum maximum), zacate grama o bermuda 
(Panicum dactylon) entre otras, es necesario realizar una aplicación de 
glifosato a dosis de 2.0 a 2.5 lt en 200 litros de agua + 0.5 lt de adherente. 
Posteriormente se deja un mes sin mover el suelo para que el herbicida 
elimine por completo los pastos no deseados, ya que de no hacerlo afectará 
el establecimiento y desarrollo del cultivo.

Por otro lado, es necesario realizar un adecuado labrado del suelo, lo 
cual permitirá la buena brotación de las yemas, un excelente crecimiento 
radicular y la óptima relación suelo- agua.
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Subsoleo. Para efectuar esta actividad se utiliza el implemento llamado 
subsuelo (arado de cinceles) a una profundidad de 50 a 75 cm (Figura 1), 
esto con la finalidad de romper la compactación ocasionada por el pastoreo 
de ganado o por el tránsito de camiones, también conocida como “pisto 
de arado”. Lo anterior también permitirá reducir los efectos colaterales, 
tales como: la reducción de la capacidad de almacenamiento de agua y 
movimiento del aire, la mayor resistencia mecánica para el crecimiento de 
las raíces y la dificultad de absorción de nutrimentos aportados por el mismo 
suelo o por los fertilizantes químicos (Cervantes et al., 2013).

Figura 1. Subsoleo de terreno.

Barbecho. Esta labor se realiza con arado de discos de tracción mecánica 
en forma trasversal al subsoleo para romper y fragmentar el suelo a 35 
y 40 cm de profundidad. Es conveniente hacer el primer barbecho a la 
mayor profundidad posible, con el fin de voltear la capa superior del suelo 
exponiendo semillas de malas hierbas y microorganismos dañinos a los 
efectos del sol, agua y aire, así como incorporar maleza y residuos del 
cultivo anterior. Un segundo barbecho de ser necesario debe realizarse en 
forma cruzada al primero.
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Rastra. Para esta actividad o preparación del terreno, se recomienda dar 
dos o tres pasos, esto con el objetivo de desbaratar la mayor cantidad de 
terrones que se forman durante el primer y segundo barbecho, logrando con 
ello un suelo completamente mullido y por consiguiente una mejor cama de 
siembra (Figura 2).

Figura 2. Rastra en suelo compactado para siembra de caña de azúcar.

Surcado. Es la última labor en la preparación del suelo para la siembra 
o plantación, se recomienda trazar los surcos de oriente a poniente para 
una mejor exposición al sol (Cervantes et al., 2013). Por otra parte, y con 
el objetivo de hacer más eficiente las labores del equipo para la cosecha 
mecanizada deben hacerse surcos rectos y lo más largo posible (Figura 3). 
La distancia del surco normal va de 1.20 – 1.40 m de ancho, sin embargo, 
si se proyecta instalar sistema de riego por goteo el más recomendable 
es el surco conocido como surco Australiano o surco piña, el cual consiste 
en hacer un surco a una distancia de 1.40 m y después dos surcos a 
una separación de 0.6 m. En el centro de estos se instala la manguera 
para realizar el fertirriego a una profundidad de 0.2 m con el propósito de 
minimizar daños provocados por el fuego al momento de quemar la caña 
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para su cosecha, así como los daños que pueda ocasionar la maquinaria y 
equipo de cosecha.

Figura 3. Surcado para plantación de caña de azúcar.

En pendientes mayores a 8% deben trazarse los surcos siguiendo el 
contorno de las curvas de pendiente o de manera longitudinal en tierras de 
ladera (Foster, 1979). La longitud del surco en zonas de riego depende de la 
textura, la pendiente del terreno y el tamaño de la parcela (Withers y Vipond, 
1979) (Cuadro 1).

Cuadro 1.  Longitudes de surcos en metros recomendados para 
la siembra comercial de cultivos (Withers y Vipond, 
1979).

Tipo de suelo (textura)
Pendiente %

0.25 0.50 1.00 1.50 2.00

Arenosos 260 180 120 120 90 
Francos 420 290 220 170 150 
Arcillosos 530 380 280 250 200 
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2. PLANTACIÓN O SIEMBRA DE LA CAÑA DE 
AZÚCAR

Con la finalidad de aprovechar las mejores condiciones de humedad y 
temperatura de suelo y con ello obtener una buena brotación de yemas 
(plantas) y mayores rendimientos de campo, se deben de considerar algunos 
factores importantes, tales como los que a continuación se describen.

Época de plantación (siembra). Dentro del área de abasto el Ingenio 
Quesería, se tienen dos periodos bien determinados para llevar a cabo la 
siembra. El primero de ellos y el más importante por la mayor superficie 
bajo condiciones de temporal y ocurre del 15 de agosto al 15 de octubre. 
Lo anterior permitirá asegurar una buena brotación, debido a la buena 
humedad que se encuentra en el suelo, pero sobre todo la planta tendrá 
menor deterioro durante el periodo de sequía (noviembre a mayo). Una 
segunda fecha de siembra recomendada principalmente para productores 
que tienen disponibilidad de agua de riego, comprende del 15 de septiembre 
al 15 de febrero.

Calidad de la semilla. El material vegetativo a utilizar como semilla debe 
tener una edad aproximada de 8 y 10 meses (Figura 4), además debe estar 
lo más libre posible de barrenador del tallo (≤ 3.0 % de infestación), así 
mismo sin presencia de enfermedades de importancia económica (roya, 
carbón, escaldadura, virus del mosaico, entre otras). En el caso de las 
variedades de ciclo de madurez precoz, se recomienda que tengan una 
edad promedio de nueve meses, o bien antes de que inicie su floración, ya 
que esta condición, disminuye la calidad de la semilla.
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Figura 4. Corte de semilla de calidad variedad ColMex 94-8.

Cantidad de semilla. La cantidad de semilla o material vegetativo a utilizar 
por hectárea, depende de la separación entre los surcos (1.20 – 1.40 m), del 
peso de los tallos y del método de siembra (doble o cruzado). Generalmente 
se requiere entre 10 - 12 ton/ha para surco sencillo (cruzado), sin embargo, 
para surco doble, también llamado tipo piña o australiano, se requieren de 
15 a 18 ton/ha.

Métodos de siembra. La caña se deposita en el fondo del surco con o sin 
tlazole (hojarasca), se realizan trozos de 30 a 50 cm de longitud, los cuales 
tienen dos o tres yemas cada uno. El corte o troceado evita que las puntas 
de los tallos se levanten y quede la brotación sobre la superficie del suelo, 
además de que uniformiza la brotación (Figura 5). Los métodos de siembra 
más utilizados son: a) cordón doble, el cual consiste en colocar doble tallo 
(punta y cola), con el objetivo de evitar dejar espacios vacíos en los surcos 
(se necesita mayor cantidad de semilla) y b) cruzado o encadenado, es 
decir, se acomodan los tallos de tal forma que queden punta con cola (base 
de tallo), permitiendo una buena brotación y por consiguiente una mayor 
cantidad de tallos por metro lineal.
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Figura 5. Semillero y plantación encadenado en caña de azúcar.

Tapado de la semilla. El tapado adecuado de la semilla de caña de azúcar 
es muy importante, puesto que se ha observado que entre mayor sea la 
capa de tierra utilizada, ocasiona un retraso en la brotación o en su caso no 
permite la emergencia. Esta actividad se realiza inmediatamente después 
de trocear la caña, donde se cubre con una capa de tierra no mayor a 7.0 
cm., la cual puede hacerse de forma manual (pala y/o azadón) o con tiro 
animal. Así mismo, en terrenos donde las condiciones lo permitan, puede 
realizarse con maquinaria (tractor).

Resiembra. Cuando la brotación o emergencia de plantas no es uniforme 
y por lo consiguiente quedan espacios vacíos en los surcos, se recomienda 
realizar una resiembra de preferencia con plántula in vitro, las cuales están 
libres de patógenos. Sin embargo, por el alto costo derivado de la producción 
in vitro, se pueden utilizar plántulas germinadas en charolas o vivero. Lo 
más recomendable es hacer la siembra con semilla de calidad, una buena 
preparación del terreno y una excelente humedad en el suelo, para evitar la 
resiembra en ciclo planta.
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3. VARIEDADES COMERCIALES ESTABLECIDAS 
DENTRO DE LA ZONA DE ABASTO DEL 
INGENIO QUESERÍA

Las variedades comerciales utilizadas dentro de la zona de abasto del 
Ingenio Quesería, deben de cumplir con características importantes para su 
establecimiento, por ejemplo: su adaptación a las condiciones predominantes 
de clima y suelo, presentar tolerancia a las plagas y enfermedades de 
importancia económica, además de ser ricas en sacarosa y con aceptables 
rendimientos de campo durante varios ciclos (planta, soca, resoca). Las 
variedades recomendadas para su plantación son:

Mex 68 p23 (Progenitores: Mex 59-89 x ?). El tallo es color verde amarillento 
cuando está cubierto por la vaina y verde con ligeros tintes violáceos cuando 
está expuesto al sol (solo en la etapa intermedia del desarrollo), entrenudos 
cilíndricos, hoja arqueada de color verde normal, con pocos ahuates y 
una aurícula bien definida. Presenta buena brotación y amacollamiento 
rápido, se desarrolla bien y despaja con facilidad. Se adapta a condiciones 
de temporal de 1200–1500 mm de precipitación. La floración es nula y es 
susceptible a algunos herbicidas. El rendimiento promedio potencial de esta 
variedad bajo condiciones de temporal es de 100 ton/ha y en riego de 130 
ton/ha. En localidades con alta humedad ambiental, presenta la enfermedad 
de la mancha de ojo (Bipolaris sacchari) y ocasionalmente existen síntomas 
del virus de mosaico de la caña de azúcar. La maduración es media, con un 
contenido de sacarosa del 15% (Marín y Velázquez, 1997).

Mex 69-290 (Progenitores: Mex 56-476 x Mex 53-142). Entre sus 
características, cuenta con tallos color verde cremoso cuando están 
cubiertos por la vaina de la hoja y verde claro cuando están expuestos 
al sol, corteza suave, tallo moledero de 2.5 a 3.0 m de altura, entrenudos 
cilíndricos con 2.5 a 3.0 cm de diámetro y 10 –12 cm de longitud, yema 
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redonda, con presencia de pocos ahuates, de bajo amacollamiento en ciclo 
planta, las hojas son arqueadas y se desprenden fácilmente, la floración es 
nula o escasa (Figura 6). Se adapta a condiciones de riego o temporal en 
alturas de 30–1200 msnm y con precipitaciones anuales superiores a 1,500 
mm. El rendimiento potencial bajo condiciones de riego es de 160 ton/ha y 
en temporal de 125 ton/ha. Tolerante a las enfermedades de carbón y roya, 
susceptible al pokkah-boeng (Fusarium spp.) y mancha de ojo. En plagas 
es medianamente tolerante a chinche de encaje (Leptodictya tabida) y 
barrenador de tallo (Diatraea y Eureuma). Su ciclo de maduración es media-
tardía y el contenido de sacarosa es de 14% (Marín y Velázquez, 1997).

Figura 6. Variedad de caña de azúcar Mex 69-290 en Tecomán, Colima.

CP 72-2086 (Progenitores: CP 62-374 X CP 63-588). Es de tallos erectos, 
de color verde avinado en la exposición al sol y verde claro cubierto por la 
vaina, presenta cera de color blanco y negra. El diámetro del entrenudo 
es 3.0 a 3.5 cm, la yema es mediana y ligeramente abultada. Las hojas 
son erectas con el ápice curvado, anchura media y no presenta ahuates. 
Tiene buena brotación y amacollamiento, despaje regular; ciclo de madurez 
precoz y abundante floración (Figura 7). Si se retrasa su cosecha después 
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de la floración forma corcho en la parte superior del tallo y presenta oquedad 
en la base, la sacarosa es de 14% a finales de diciembre, rendimiento 
promedio de 110 ton/ha para riego de auxilio; resistente a las enfermedades 
de carbón y roya café (Puccinia melanocephala), susceptible a los virus del 
mosaico (ScMV) y hoja amarilla (SCYLV), así como a roya naranja (Puccinia 

kuehnii) (Marín y Velázquez, 1997).

Figura 7. Variedad de caña de azúcar CP 72-2086 en Tala, Jalisco.

ITV 92-1424 (Progenitores: CP 72-2086 x ?). Es de tallos color verde 
amarillento cuando está cubierta por la vaina y verde con ligeros tintes 
violáceos si está expuesta al sol; yema ovalada que no rebasa el cinturón de 
raíces. La hoja es semi-erecta de color verde intenso, con escasa presencia 
de ahuates y tallos de 3 a 4 cm de diámetro (Figura 8). El despaje es regular, 
tiene floración escasa (15 a 25%) y se adapta a condiciones de riego o 
temporal en una altitud de 60–1300 msnm y con una precipitación anual 
mayor a 1,300 mm. El rendimiento potencial bajo condiciones de riego es 
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de 170 ton/ha y 110 ton/ha bajo temporal. Tolerante a las enfermedades de 
carbón, roya café y mosaico, susceptible a raya roja y barrenador del tallo, 
así como medianamente susceptible al Pokkah-boeng. Su ciclo de madurez 
es precoz a media, con un contenido de sacarosa en caña de 16%, una 
pureza de jugos de 87% y fibra 13% (Marín y Velázquez, 1997).

Figura 8. Variedad de caña de azúcar ITV 92-1424.

ColMex 94-8 (Progenitores: L57-7 x SP 71-5574). Variedad de reciente 
introducción al campo comercial, el tallo es color verde amarillento cuando 
está cubierto por la vaina y verde con ligeros tintes violáceos al estar 
expuesto al sol. El limbo de la hoja es de forma arqueada y de color verde, 
con pocos ahuates. Los tallos de 3 -4 cm de diámetro y la altura promedio 
es de 3.35 m. Presenta buena brotación y amacollamiento, desarrolla bien 
y despaja con facilidad (Figura 9). Se adapta en altitudes que van de 0 a 
1,200 msnm; su rendimiento promedio es de 130 ton/ha bajo condiciones 
de temporal con más de 1,200 mm de precipitación, sin embargo, bajo 
condiciones de riego su rendimiento potencial oscila entre 160–170 ton/ha. 
La floración es escasa, siendo su ciclo de madurez precoz hasta los 900 m 
de altitud, alcanzando su más elevado contenido de sacarosa en caña (15%) 
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entre los meses de noviembre y diciembre. En alturas mayores a 900 msnm 
su ciclo de madurez es intermedio. Presenta tolerancia a las enfermedades 
de roya café y carbón. En algunos ambientes muy específicos ha mostrado 
susceptibilidad a mancha de ojo y raya roja (Acidovorax avenae) (Vizcaíno, 
2012).

Figura 9. Variedad de caña de azúcar ColMex 94-8.

3.1.  Nuevos híbridos de caña de azúcar en proceso de 
multiplicación 

Dentro del área de abasto del Ingenio Quesería, se establecieron parcelas 
de multiplicación de dos nuevos híbridos de caña de caña de azúcar, los 
cuales han mostrado buenos rendimientos agroindustriales durante el 
proceso de selección evaluados por el Campo Experimenta Tecomán del 
INIFAP. Los nuevos híbridos se describen a continuación:

ColMex 98-100 (Progenitores Mex 60-699 x ?). Las principales características 
botánicas y agronómicas del híbrido ColMex 98-100 son: tallo color verde 
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con tintes blancos, buen despaje y presencia media de ahuates. Altura de 
planta, aproximada de 3.40 m, porte erecto, buen amacolle, bajo número 
de chupones, entrenudo cilíndrico aproximado de 3.0 cm. de diámetro, con 
alineamiento del tallo en zigzag. Su ciclo de madurez es media tardía con 
escasa floración y tiene un rendimiento teórico de campo promedio bajo 
condiciones de riego de auxilio de 150 ton/ha y sacarosa promedio de 15% 
(Cervantes, et al. 2016).

Figura 10. Nuevo híbrido de caña de azúcar ColMex 98-100 en Ce-Tecomán.

ColMex 98-12 (Progenitores: B 77-40 x CP 72-2086). Las principales 
características botánicas y agronómicas del híbrido ColMex 98-12 son: 
tallo color verde amarillento, buen despaje y poca presencia de ahuates. 
Altura de planta aproximada de 3.05 m, porte erecto, buen amacolle, bajo 
número de chupones, diámetro de tallo de 3.0 cm, entrenudo cilíndrico 
con alineamiento del tallo en zigzag (Figura 11). Su ciclo es de madurez 
intermedia con escasa floración y tiene un rendimiento teórico de campo 
promedio bajo condiciones de riego de auxilio de 140 ton/ha en la región 
Occidente de México y con sacarosa promedio de 16.5% (Cervantes, et al. 
2016).
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Figura 11.  Nuevo hibrido de caña de azúcar (ColMex 98-12) en Tecomán, 
Colima.

4. RIEGO

La zona de abasto del Ingenio Quesería está comprendida principalmente por 
el sistema de producción bajo condiciones de temporal (65%). Sin embargo, 
el restante lo complementan predios donde se efectúan de tres a cinco 
riegos rodados o de gravedad, llamados riego auxilio, los cuales se llevan 
a cabo durante la temporada más crítica de la sequía (marzo – mayo). Así 
mismo, existe un área denominada zona de riego (centro y costa del Estado), 
donde las irrigaciones se efectúan normalmente con una periodicidad 
de 20 – 25 días, dependiendo de la calendarización del distrito de riego 
correspondiente (Figura 11), así como de las condiciones predominantes 
del lugar, tales como el tipo de suelo, la temperatura y evapotranspiración. 
En predios donde se cuenta con sistema de riego presurizado (cañones 
y goteo), los riegos pueden suministrarse semanalmente de acuerdo al 
método del tanque evaporímetro (Mata-Vázquez, 2005).
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Figura 12.  Sistemas de riego utilizados en caña de azúcar (a=riego rodado, 
b=riego por sifones, c=riego de compuertas y d=riego por 
cañones).

5. NUTRICIÓN EN CAÑA DE AZÚCAR

Durante sus diferentes fases de crecimiento (brotación, amacollamiento, 
rápido desarrollo y producción de sacarosa), y debido a su alta producción 
de biomasa, el cultivo de la caña de azúcar demanda elevadas cantidades 
de nutrimentos. Por ejemplo, Velasco, 2014 plantea que cada año por 
hectárea, se extraen de 130-200 kg de nitrógeno, 80-100 kg de fosforo y 
300-350 kg de potasio. De modo que, para obtener los mejores resultados, 
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el departamento técnico de campo y calidad cañera del Ingenio Quesería, y 
en base a un diagnóstico general de los suelos cañeros (análisis de suelo) 
dentro de su área de abasto, recomienda las siguientes formulaciones. 

Ciclo planta. Al momento de la plantación (siembra) y al fondo de surco, aplicar 
como enraizador 300 kg de la fórmula 00-14-21, la cual ayuda a obtener una 
mayor brotación y por ende una mayor población. Posteriormente, cuando 
la planta tenga una altura de 40 - 50 centímetros (etapa de amacollamiento), 
realizar una segunda aplicación de 700-900 kg/ha de una de las siguientes 
fórmulas: 21-07-14 (YARA®), 20-14-16 (Tepeyac®), o bien 16–16–16 (triple 
16). Si fuera necesario y se cuenta con suficiente recurso económico, se 
recomienda realizar una tercera aplicación nitrogenada con Nitromag (27N 
– 6CaO 4MgO), Urea (46 – 00- 00) o sulfato de amonio (20.5-00-00-24S). 
Las fuentes nitrogenadas se elegirán dependiendo del pH de suelo, esto 
permitirá una mejor eficiencia del fertilizante. Por ejemplo, los abonos que 
contienen sulfatos, amonio y urea presentan un efecto acidificante, por lo 
que se sugieren para pH >6.6, por el contrario, las fuentes alcalinizantes son 
los fosfatos naturales y los que contienen calcio, como el nitrato de calcio, 
esto es para pH <5.6. Algunos otros no influyen sobre el pH del suelo como 
el nitrato de potasio. El contenido de arcilla y materia orgánica presente en 
los suelos, es también un factor determinante para hacer eficaz el efecto de 
los fertilizantes.

Socas y resocas: Para estos casos, dentro de la zona de temporal y al inicio 
de las primeras lluvias, se recomienda aplicar entre 800 – 1000 kg/ha de 
una de las siguientes fórmulas: 21-07-14 (YARA®), 20-14 16 (Tepeyac®), 
o bien 16-16-16 (triple 16). Al igual que el caso anterior, se recomienda una 
aplicación nitrogenada con Nitromag, Urea o Sulfato de Amonio.

Es conveniente considerar las siguientes recomendaciones para fertilizar:
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• Realizar un análisis previo de suelo, así como el conocimiento de las 
necesidades en nutrimentos del cultivo.

• Se debe contar con excelente humedad en el suelo al momento de 
la fertilización. En suelos arenosos se recomienda que presenten un 
nivel de 10% abajo de su capacidad de campo, en suelos pesados 
con buena porosidad un 30% y en suelos francos un nivel intermedio.

• La cantidad de fertilizante dependerá de la población por hectárea 
con la que se cuente, entre más poblada este la parcela, mayor es la 
cantidad de fertilizante requerido.

• El control de maleza (arvenses) es fundamental, puesto que entre 
menor sea la competencia por nutrimentos, luz y agua, mayor será 
el aprovechamiento de los tallos y por ende mayores rendimientos.

• Para conocer el estado nutricional de la planta, se recomienda realizar 
análisis foliares durante el desarrollo del cultivo, preferentemente 
de los cuatro a los siete meses de edad (amacollamiento y rápido 
crecimiento) y con ello solucionar a tiempo alguna deficiencia presente.

6. CONTROL DE MALEZA (ARVENSES)

El control de maleza es de vital importancia para evitar disminución en 
el rendimiento de campo, la calidad del producto económico (tallos) y la 
vida productiva de los cañaverales, debido a que las arvenses compiten 
con el cultivo por nutrimentos, agua, luz y espacio (Cervantes et al., 2013). 
Las aplicaciones de herbicidas deben realizarse preferentemente en 
preemergencia, es decir, cuando la maleza no ha germinado, o bien, en post 
emergencia temprana, cuando no tengan más de cinco hojas o una altura 
mayor a 10 cm; además de existir suficiente humedad en el suelo, para un 
control eficiente. El producto o productos químicos a utilizar deberán ser 
seleccionados en función de la predominancia de tipos de maleza, ya sean 
hoja angosta (gramíneas), de hoja ancha (dicotiledóneas), ciperáceas, o 
bien por su modo de acción.
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Control manual y mecánico. Se realiza con azadón, chapeo con machete 
u otra herramienta manual, también se utiliza el tiro de bestias, cultivo y 
desvaradora con tractor y desbrozadora. Este método se sugiere cuando 
existan cultivos aledaños a la plantación, sensibles a los herbicidas 
hormonales, así como para mitigar la erosión del suelo.

Control químico. En plantaciones nuevas se deben utilizar herbicidas de 
pre-emergencia después de la siembra (07 – 10 días), tales como Gesapax 
Combi®, Katrina 50 SC® o Karmex®, además de adherente (Acidificante 
y regulador de pH del agua). Una segunda aplicación de herbicida (post-
emergencia) se realiza después de los 90 días de la plantación, donde 
debido a la presencia de diferentes tipos y alturas de maleza, se deben 
combinar diferentes productos, tales como Gesapax Combi® 80% PH 
(Ametrina + Atrazina) + Herbipol (2,4-D amina) + Sinerge® (Clamozone + 
Ametrina), además de un adherente, acidificante y antiespumante, como el 
Dap Plus®. Las dosis de herbicidas pre-emergentes y post-emergentes, se 
pueden observar en el Cuadro 2.

Para el control de arvenses agresivas presentes dentro del cultivo, tales 
como: zacate Johnson, Guinea y grama, se deben utilizar herbicidas 
selectivos (Krismat®), o bien hacer uso de herbicidas a base de glifosato 
u otro desecante en forma muy dirigida (manchones, sin mojar la caña). 
Este mismo herbicida (glifosato) se recomienda emplearlo para controlar 
la maleza en bordos, callejones y regaderas, y con ello contribuir en la 
presencia de plagas como mosca pinta (Aeneolamia y Prosapia) y gusano 
falso medidor (Mocis latipe). Así mismo pueden usarse otros herbicidas, 
tales como Katrina 50 SC® (Ametrina + Atrazina), Hierbamina® (2-4 
Amina), Campero® (Ametrina + 2-4 D amina + Diurón), Huracán® (Diurón + 
Hexazinona) y algunos otros en sus diferentes presentaciones (Cuadro 2).

Algunas recomendaciones al aplicar herbicidas se describen a continuación:
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• Calibrar equipo (aspersoras y boquillas).
• Que exista humedad en el suelo al momento de la aplicación.
• Agua limpia, preferentemente sin cloro.
• Emplear reguladores de pH para lograr el mejor efecto del producto.
• Aplicar en horas del día con baja radiación y baja velocidad del 

viento.
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7. PRINCIPALES PLAGAS DE LA CAÑA DE 
AZÚCAR Y SU CONTROL

El cultivo de la caña de azúcar dentro de la zona de abasto del Ingenio 
Quesería es afectado por diferentes plagas que afectan su producción. 
Entre estas se encuentran chinche de encaje, defoliadores y pulgones, 
las cuales no son de importancia económica, ya que se presentan de 
forma ocasional, es decir, cuando existen condiciones climatológicas 
favorables. Sin embargo, por los daños que ocasionan al cultivo, se 
consideran de mayor importancia económica al gusano barrenador del 
tallo, mosca pinta o salivazo y rata de campo, las cuales se describen 
enseguida.

Barrenador del tallo (Diatraea y Eureuma) (Lepidoptera: Crambidae). En 
cualquier región del mundo donde se cultiva alguna gramínea, existe al 
menos una especie de barrenador que ocupa el nicho suculento y críptico 
que ofrece el tallo (Rodríguez et al. 2014). En México se han estimado 
pérdidas en el rendimiento de hasta 50% en caña de azúcar (Hernández, 
1994). En el estado de Colima, los barrenadores del tallo (Diatraea 

considerata y magnifactella, así como Eureuma loftini), se consideran la 
plaga más importante del cultivo, que lo afectan todos los años, con mayor 
incidencia en los meses secos y cálidos. 

Los daños y pérdidas provocadas por los barrenadores dependen de 
la especie, región, factores ambientales y del manejo agronómico del 
cultivo. Los túneles que provocan las larvas de Diatraea son generalmente 
longitudinales a través de varios entrenudos y con orificios de salida 
conspicuos, además de mantener el túnel libre de excremento y residuos 
(“frass”), ya que los expulsan hacia el exterior, ocasionando el síntoma típico 
de “aserrín”. En contraste, el daño de Eoreuma spp. puede ser longitudinal 
y transversal, generalmente dentro de un mismo entrenudo (Figura 13). 
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Tienden a sellar el túnel con su propio excremento y residuos, lo cual limita 
el acceso de sus enemigos naturales (Smith et al., 1993; Rodríguez del 
Bosque y Smith, 1998).

Figura 13. Daño causado por barrenador de tallo del genero Diatraea.

Control Preventivo. Antes de establecer una plantación o siembra de caña 
de azúcar, seleccionar semilleros lo más libre posible de la plaga (menos 
de 3.0 % de infestación), así mismo al momento de la siembra, eliminar 
los tallos o trozos de semilla que presenten perforaciones de barrenador. 
Cuando la planta se encuentre en la etapa de pelillo (amacollamiento), 
realizar la entresaca de cogollos muertos, con la finalidad de eliminar la 
mayor cantidad de larvas del insecto presentes.

Control biológico. Dentro de la zona de abasto del Ingenio Quesería, es el 
método más empleado, consiste en la liberación bimestral de la avispita 
Trichogramma sp para el control de la plaga en el estadio de huevecillos o 
larvas muy pequeñas. Por otro lado, para el control de adultos de la plaga, 



24 TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN DE CAÑA DE AZÚCAR PARA 
EL ESTADO DE COLIMA

se efectúa la aplicación de hongos entomopatógenos, tales como Beauveria 

bassiana o Metarhizium anisopliae, los cuales parasitan al insecto. 

Control Químico. Este método se emplea solamente si el daño de la plaga 
es muy severo, es decir, cuando las practicas antes mencionadas fueron 
aplicadas y los muestreos continúan indicando gran presencia de huevecillos 
a punto de eclosionar o larvas pequeñas, en este caso se pueden utilizar 
insecticidas de contacto o sistémicos de baja toxicidad. Cabe mencionar 
que este tipo de control normalmente es para los adultos, pues difícilmente 
puede afectar a las larvas que se encuentran barrenando.

Mosca pinta o salivazo. Este es el nombre común que se le asigna en México 
a un grupo de especies de los géneros Aeneolamia y Prosapia (Hemiptera: 
Cercopidae) (Solís, 2012), consideradas como plagas relevantes del cultivo 
de caña de azúcar (Figura 14). La ninfa, comúnmente denominada salivazo 
debido a una substancia espumosa con la cual se cubren y el adulto de la 
mosca pinta, chupan la savia de las raíces superficiales y del follaje de las 
plantas, inyectan toxinas que ocasionan el daño en las hojas y con esto 
reducen la producción de azúcar. Algunos autores reconocen que pueden 
disminuir el rendimiento de caña desde 5 a 9 ton/ha (Rodríguez et al. 2014). 
Dentro de la zona de abasto del Ingenio Quesería, se presenta en algunas 
áreas muy específicas, principalmente en las localidades de Alpuyeque y 
Tecomán en Colima, así como en La Estrella y Pihuamo en el sur de Jalisco, 
lugares donde por sus condiciones ambientales, como son el inicio de las 
lluvias e incremento de temperatura, marcan la pauta para que se presente 
la plaga. La importancia de estos factores se debe a su relación directa con 
el desarrollo y crecimiento embriológico del huevecillo (Herrera et al., 2004).
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Figura 14. Mosca pinta (salivazo) y monitoreo de la plaga.

Control preventivo. Eliminar todo tipo de maleza de hoja angosta 
(zacate o pastos perennes) dentro y fuera del cultivo, además de evitar 
encharcamientos.

Control Biológico. Al observar las primeras ninfas y adultos de la plaga, 
realizar aplicaciones de manera manual o con avioneta, de una solución a 
base de los hongos entomopatógenos Metarhizium anisopliae y Beauveria 

bassiana (dosis 2 x1012). Con el objetivo de obtener mejores resultados, 
se le agrega a la solución 200 gr de azúcar y 200 gr de leche deslactosada. 

Control etológico. Consiste en colocar dentro del cultivo y callejones, 
trampas de plástico pegajosas (Stickem) de color amarillo o verde limón, las 
cuales deben ser revisadas periódicamente, lo anterior permitirá monitorear 
las poblaciones de la plaga, así como el control de la misma.

Control químico. Este tipo de control se realiza solamente cuando la plaga 
se presenta en el cultivo con índices de afectación muy graves. Algunos 
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productos de baja toxicidad para el humano y que han mostrado buenos 
resultados dentro del área de abasto del Ingenio Quesería son a base de 
ingredientes activos de Bifentrina + Imidacloprid, a una dosis de 1 litro por 
hectárea.

Roedores. Esta plaga forma parte del grupo de mamíferos más importante 
económica y numéricamente distribuidos en el mundo, sin embargo, no 
todos los roedores son plaga. Se ha reportado un total de 593 especies de 
roedores, agrupados en 124 géneros y 16 familias, pero únicamente cuatro 
de estos géneros (Sigmodon, Oryzomys, Hadleyomys y Orthogeomys) 
se les ha reconocido como plagas importantes principalmente para la 
agricultura y en granos almacenados (Buckle y Smith, 1994, citados 
por Vásquez et al 2013). Para el caso del Ingenio Quesería, Colima, los 
roedores están presente en la totalidad del área de abasto, sin embargo, de 
acuerdo a un estudio realizado por la Red Nacional de Captura de Roedores 
en Agroecosistemas Cañeros (RNCRAC), en coordinación con personal 
de campo del mismo ingenio, se logró identificar la presencia de la rata 
algodonera del Oeste (Sigmodon mascotensis), rata arrocera (Oryzomys 

couesi) y ratón ciervo (Peromyscus maniculatus) en la localidad de Tecomán, 
Colima, al sur del estado. Así mismo, para la zona norte (municipio de 
Cuauhtémoc principalmente), se tiene la presencia de la rata algodonera 
del Oeste y excesiva presencia de tuza (Cratogeomys fumosus). 

Control Preventivo. Como medidas preventivas es importante disponer de 
un historial de la plaga a fin de identificar áreas con problemas de riesgo 
y aquellos libres de la plaga; se recomienda la eliminación de maleza 
dentro y fuera de las parcelas, así como preservación y aumento de los 
depredadores y quema controlada de predios infestados, a fin de evitar la 
fuga o migraciones de las ratas que se encuentren dentro del mismo.
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Control mecánico: Consiste en el monitoreo poblacional de roedores, es 
decir, la utilización de dos tipos de trampas, las de golpe y de jaula. Para el 
caso de la zona de abasto del Ingenio Quesería, se utilizan normalmente de 
7 – 10 trampas de golpe por ha para monitoreo y 15 - 20 para control. Para 
los dos casos, y debido a que las trampas causan la muerte inmediata de 
la plaga, se recomienda realizar la revisión de las mismas en corto tiempo.

8. ENFERMEDADES DE IMPORTANCIA 
ECONÓMICA EN CAÑA DE AZÚCAR

De las enfermedades de caña de azúcar de importancia económica existentes 
a nivel mundial, en el estado de Colima se han detectado el carbón, roya 
café, pokkah boeng, escaldadura de la hoja, raquitismo de la hoja, mosaico 
y síndrome de la hoja amarilla, afectando a diversas variedades del cultivo. 
Así mismo, también se han observado enfermedades de importancia 
secundaria tales como mancha de ojo y mancha de anillo (ocasionadas por 
hongos), sin embargo, estas últimas se han presentado en campos de caña 
de azúcar con alta humedad y clima templado con afectaciones severas en 
las plantaciones. A continuación, se describen brevemente algunas de estas 
enfermedades.

Roya café. La enfermedad de la roya café es causada por el hongo Puccinia 

melanocephala (Bermúdez-Guzmán et al., 2015). Los primeros síntomas 
de esta enfermedad aparecen como pequeñas manchas alargadas de 
coloración amarilla, las cuales son visibles por ambos lados de la hoja. Las 
manchas aumentan de tamaño hasta 1.5 mm de diámetro y por lo general se 
vuelven color cafe o con tonalidades naranja-marrón o rojo-marrón. Un halo 
de color amarillo-verdoso se forma alrededor de las lesiones. En variedades 
susceptibles estas lesiones forman pústulas, por lo general, en el envés de 
las hojas y son paralelas a las venas del limbo. Estas pústulas contienen las 
esporas del hongo, las cuales tienen un color café-naranja y aparecen con 
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más frecuencia hacia la extremidad de las hojas (Figura 15) (Ryan y Egan, 
1989; Bermúdez-Guzmán et al., 2015).

Figura 15.  Síntomas y agente causal de la roya café. A) Hoja de caña 
de azúcar con daño severo por la enfermedad. B) Pústulas 
reventadas liberando esporas. C) Esporas de P. melanocephala 
observadas en microscopio óptico.

En variedades altamente susceptibles pueden aparecer numerosas lesiones 
sobre las hojas, confiriéndoles una apariencia café óxido con tonalidades 
oscuras. Estas características pueden variar ligeramente dependiendo 
del genotipo. La afectación por roya café es más severa en plantas de 
aproximadamente seis meses de edad, se ha observado que los síntomas 
van desapareciendo con la edad, aunque no en todas las variedades. Las 
regiones y estaciones templadas favorecen el desarrollo de esta enfermedad 
(Ryan y Egan, 1989; Bermúdez-Guzmán et al., 2015).
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Virus del mosaico. La enfermedad del mosaico en variedades de caña de 
azúcar es causada por un complejo de virus: Virus del mosaico de la caña de 

azúcar (ScMV); Virus del mosaico del sorgo (SrMV) y el Virus del mosaico 

estriado de la caña de azúcar (ScSMV), de los cuales los últimos dos no se 
han reportado afectando a caña de azúcar en México (Xie et al., 2009). Por 
lo anterior los síntomas observados en campo se atribuyen a ScMV. Esta 
enfermedad se identifica por los síntomas que causa en las hojas, los cuales 
consisten en un contraste de áreas verde pálido ο amarillento con áreas de 
color verde normal (Figura 16). Este síntoma se presenta por lo general en 
las hojas jóvenes. Las áreas cloróticas también pueden estar presentes en 
la vaina de las hojas y en los tallos. El patrón de mosaico en las hojas varía 
según la variedad de caña de azúcar, temperatura y raza del virus. Por lo 
general, las áreas cloróticas son difusas, pero en algunas variedades con 
ciertas razas del virus, están acompañadas por enrojecimiento ο necrosis 
(Koike y Gillaspie, 1989; Bermúdez-Guzmán et al., 2016).

Figura 16.  Síntomas de mosaico en hojas de caña de azúcar ocasionados 
por el Virus del mosaico de la caña de azúcar.

Mancha de ojo. El agente causal de la enfermedad de la mancha de ojo es 
el hongo Bipolaris sacchari, el cual se encuentra presente en la mayoría de 
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países donde se cultiva caña de azúcar, y por lo general, se le considera 
como una enfermedad de importancia secundaria. Las lesiones en las hojas 
son elípticas (0.5-4.0 mm de largo por 0.5-2.0 mm de ancho), de color 
café-rojizo con los márgenes café-amarillento (Figura 17). Las lesiones se 
extienden hacia la parte apical de la hoja y forman bandas de color café-
rojizo, las cuales miden de 3 a 6 mm de ancho por 30 a 90 cm de largo 
(Comstock y Steiner, 1989). El hongo B. sacchari forma conidióforos café 
amarillentos de 70-380 x 3.5-5 micras; los conidios son de color verde-
olivo a café, por lo general elípticos y ligeramente curvados, con 3-10 septa 
(Stevenson y Rands, 1938).

Figura 17. Afectación por mancha de ojo en hojas de caña de azúcar. A) y 
B) Síntomas de mancha de ojo. C) B. sacchari observado al microscopio.

La mancha de ojo se ha considerado como una enfermedad estacional que 
es más severa en un ambiente con elevada humedad y clima templado. La 
propagación de la enfermedad se origina por los conidios de B. sacchari 
que son liberados por las lesiones de la hoja. La alta humedad favorece la 
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germinación de los conidios al inicio de la infección (Comstock y Steiner, 
1989). Bajo condiciones ambientales favorables para el desarrollo de la 
enfermedad las pérdidas reportadas han sido mayores al 33% en la variedad 
Co-419 (Osada y Flores, 1968).

Mancha de anillo. La enfermedad de la mancha de anillo es causada por 
el hongo Leptosphaeria sacchari. El síntoma característico que ocasiona 
este patógeno en plantas de caña de azúcar son lesiones en forma ovalada 
y alargada, de color verde oscuro a café y con un halo amarillo (Figura 
18). Estas lesiones se agrandan y el centro de la misma por lo general se 
vuelve color paja con un margen café-rojizo. En algunos casos las lesiones 
se mantienen con esta misma coloración. Las afectaciones por esta 
enfermedad se manifiestan principalmente en la lámina foliar, pero también 
pueden aparecer en la vaina de la hoja (Croft, 2000).

Figura 18. Afectación por mancha de anillo en hojas de caña de azúcar.

El tamaño de las lesiones es variable en tamaño, 1-5 x 4-18 mm. La mancha 
de anillo por lo regular se expresa más en las hojas más viejas, pero también 
puede afectar a las hojas jóvenes. En las lesiones más viejas suelen 
localizarse pequeños cuerpos fructíferos de color negro de L. sacchari, los 
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cuales normalmente se utilizan para diagnosticar esta enfermedad (Croft, 
2000).

Control de enfermedades. En caña de azúcar, para el manejo y control 
de las enfermedades virales se utilizan los métodos convencionales 
de eliminación de plantas enfermas, uso de semilla sana, siembra de 
variedades resistentes y algunas prácticas de cultivo para su prevención. 
Con la eliminación de plantas enfermas es posible mantener niveles bajos 
de incidencia, pero esto depende de la variedad, variante del virus y de la 
abundancia de los vectores presentes en la zona del cultivo. Sin embargo, 
resulta bastante complicado, costoso y poco práctico (Bermúdez-Guzmán 
et al., 2016).

En el caso de las enfermedades bacterianas y fungosas que afectan el 
cultivo de caña de azúcar, se ha utilizado la termoterapia. Esta ampliamente 
reportado que incubando la semilla-estaca durante 2 horas a 50-50.5°C se 
disminuye significativamente la carga patogénica y se mantienen elevados 
porcentajes de germinación (Magno et al., 1984). También el uso de cultivo 
de tejidos vegetales es otra herramienta que se emplea para la propagación 
masiva de plantas de caña libres de patógenos, estos materiales se ha 
observado que en campo tienen un desarrollo más rápido en comparación 
con las plantas que no son procedentes de cultivo in vitro (Digonzelli et al., 
2006).

En general, son muy escasos y no son exitosos los reportes sobre el uso 
de agroquímicos para controlar enfermedades en el cultivo de la caña de 
azúcar, por lo que el control genético constituye la principal herramienta 
para generar variedades tolerantes o resistentes en la mayor parte de 
programas de mejoramiento genético de este cultivo (Filippone et al., 2010)
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9. COSECHA

Se realiza cuando el cultivo alcanza su madurez industrial; es decir, cuando 
ocurre la mayor concentración de azúcares en caña (15 a 17% de Pol). 
En las variedades precoces sucede en los meses de noviembre a enero, 
para las variedades medias de febrero – abril mientras que las variedades 
tardías alcanzan su mayor concentración de azúcares en mayo y junio 
principalmente. Lo anterior depende también de la fecha de siembra, las 
condiciones edafoclimáticas y la altitud sobre el nivel del mar donde se 
encuentran establecidas las variedades. 

La cosecha puede ser realizada por cualquiera de los tres métodos que a 
continuación se describen.

Corte y alza manual. Este método permite un mayor control de limpieza de 
la caña, sin embargo, es más lento y de mayor costo.

Corte manual y alza mediante cargadora mecánica. Es el método más 
utilizado en la zona de abasto del Ingenio Quesería, sin embargo, es 
importante tener el mayor control del trineo de la cargadora para evitar 
daños a cepas.

Corte y alza mecánica (cosechadora combinada). Este método, aunque 
incrementa el porcentaje de impurezas en caña, es más rápido y económico 
para el productor, sin embargo, puede ocasionar compactación al terreno y 
desprendimiento de cepas por las cuchillas de la máquina.

Cualquiera de las opciones anteriores es factible de utilizar, dependiendo de 
la pendiente del terreno y la calidad exigida de la materia prima y capacidad 
de molienda del ingenio.



34 TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN DE CAÑA DE AZÚCAR PARA 
EL ESTADO DE COLIMA

A continuación, se describe un cuadro con los costos de producción en ciclo 
planta para la zona de abasto del Ingenio Quesería S.A. de C.V. (sin incluir 
gastos de cosecha).

Cuadro 3.  Costo de producción para caña de azúcar ciclo planta, 
dentro de la zona de abasto del Ingenio Quesería.

Concepto
Periodo de 
realización

Cantidad Unidad
Costo 

unitario 
($)

Costo por 
hectárea 

($)
1. Preparación del terreno

Barbecho
1 mes antes de 

la plantación 
1 Tractor 1600.00 1600.00

Rastra 1 día antes de la 
plantación

2 Tractor 1000.00 2000.00
Surcado 1 Tractor 1200.00 1200.00
Subtotal 4,800.00
2.- Siembra
Semilla

Al momento de la 
siembra

12 Ton 720.00 8640.00
Corte de 
semilla 

12 Ton 40.00 480.00

Alce y 
Descarga

12 Ton 24.00 288.00

Acarreo 12 Ton 48.00 480.00
Tirado y 
Picado

5 Jornal 200.00 1000.00

Tapado 2 Jornal 200.00 400.00
Subtotal 11,384.00
3. Riego

 
Después de la 

siembra
1.5 Jornal 200.00 300.00

 Cada mes 9 Jornal 200.00 1800.00
Temporal No aplica 0 0 0.00 0.00
Subtotal 2,100.00
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4. Fertilización
Al fondo del 
surco 

Al momento de la 
siembra 

300 Kg 7000 2100.00

Aplicación 1 Jornal 200.00 200.00
2da. 
aplicación 
manual 

Temporal: 
Entradas las 
lluvias Riego: 
50 - 60 días 

después de la 
siembra 

800 Kg 10,260 8200.00

Aplicación 1.5 Jornal 200.0 300.00

Formula 
nitrogenada

Si fuera 
necesario

300 Kg 7000 2100.00

Aplicación 1.5 Jornal 200.0 200.00
Subtotal 12,600.00
5. Control de maleza
Producto Riego: Después 

del primer riego 
y durante el 

desarrollo del 
cultivo.

Temporal: 10 
-15 días después 
inicio de lluvias.

1 Evento 2000.00 2000.00

Aplicación 
de herbicida

4 Jornal 200.0 800.00

1er Cultivo 
 50 – 60 días 
después de la 

siembra.
1 Evento 700.00 700.00

Subtotal 3,500.00
6. Control de Plagas

Producto y 
aplicación 

Preventivo y 
al mostrar los 

primeros daños
1 Evento 1500.0 1500.00

Costo del cultivo sin incluir 
cosecha

35,884.00
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10.  MANEJO SOSTENIBLE DE LOS SUELOS 
CAÑEROS, ALTERNATIVA PARA EVITAR SU 
DEGRADACIÓN

Un problema que existe en las zonas agrícolas cañeras de México, son 
los procesos de degradación que empobrecen los suelos. Este fenómeno 
se incrementa año con año, ocasionado principalmente por la quema de 
los residuos de cosecha y la nula incorporación de materiales orgánicos al 
suelo (Galdos et al., 2009). Datos de la SEMARNAT 2003, describen que 
la principal causa de degradación en suelos en el estado de Colima es la 
“pérdida de fertilidad”, la cual es resultado de la disminución de la materia 
orgánica y los nutrimentos. Por lo anterior, se recomienda los siguientes 
procedimientos.

Incorporación de residuos orgánicos provenientes de la agroindustria. Para 
contrarrestar el problema de la degradación del suelo y a su vez mejorar su 
calidad, resulta importante la incorporación de compuestos y/o sustancias de 
origen orgánico. Por ejemplo, dentro del proceso de elaboración de azúcar, 
se obtiene la cachaza o torta de filtro, que es uno de los principales residuos 
de la industria (Cruz, 1986), la cual, puede ser aplicada directamente en el 
suelo, transformada en compost o adicionada con fertilizantes minerales, 
representando una excelente alternativa para el abonado del suelo, por 
poseer altos contenidos minerales y es rica en materia orgánica (Arreola et 
al., 2004).

Incorporación de residuos de cosecha y su manejo. Resulta benéfico 
para el suelo, evitar la quema de la paja o puntas de caña después de la 
cosecha, ya que dicho residuo impide la germinación de arvenses, evita el 
encharcamiento en épocas de lluvias e incrementa el contenido de materia 
orgánica en el suelo. Un estudio llevado a cabo en la zona de abastecimiento 
del Ingenio Presidente Benito Juárez, demostró que cosechando la caña de 
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azúcar en verde se producen de 14 a 22 t ha-1 de residuo de cosecha, 
por lo que dicho subproducto puede ser empleado en la preparación de 
alimento para ganado bovino u otros, como combustible para las calderas 
del ingenio y/o en la elaboración de pacas (Figura 19), además de camas en 
naves o galpones de producción pecuaria intensiva, entre otros (Salgado et 
al., 2014). El resto del residuo puede ser incorporado al suelo (reciclaje de 
nutrientes) con el uso de implementos especiales (Figura 20), alternarlo entre 
surcos, o simplemente se deja intacto en la parcela. Para este último caso, 
es recomendable la adición de 10 a 15 kg de urea y 1.5 kg de melaza por 
cada 100 litros de agua asperjados sobre el colchón de dicho subproducto. 
También se pueden asperjar en agua limpia sin cloro, microorganismos 
celulolíticos combinados con entomopatógenos (Trichoderma y Beauveria 

bassiana) (Restrepo, 2007). Implementado dichas actividades se logrará 
incrementar por lo menos al doble la desintegración del residuo para su 
posterior incorporación al suelo.

Figura 19.  Proceso de elaboración de pacas para alimentación de ganado 
u otros usos.
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Otros beneficios del manejo e incorporación de residuos de cosecha son: el 
incremento del carbono orgánico en el suelo, aumento en el almacenamiento 
de agua (Fortes et al., 2012) e incremento de las poblaciones de organismos 
benéficos (lombrices, micorrizas y otros). A mediano o largo plazo se mejora 
la estructura y la cantidad de los agregados del suelo (Sánchez et al., 2005), 
que actúan como reservorio de nutrimentos que la planta puede utilizar de 
manera lenta y regular.

Figura 20.  Implementos utilizados para la incorporación de residuos de 
cosecha en caña de azúcar.
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en su conjunto abarcan una superficie de 154,364 km², que representan 
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(INEGI, 2005), correspondiendo más de la mitad de ellos al Estado de 
Jalisco. Un 42.6 % de la Región Pacífico Centro es apta para la ganadería; 
34.56 % tiene vocación forestal y 22.84 % comprende terrenos apropiados 
para las actividades agrícolas. La Región Pacífico Centro, posee una gran 
variedad de ambientes, que van desde el templado subhúmedo frío, hasta 
el trópico árido muy cálido. En la figura de abajo se muestra la distribución 
de los ambientes en la Región Pacífico Centro.

Los sistemas productos más relevantes para la Región Pacífico Centro y 
para los que el CIRPAC realiza investigación y transferencia de tecnología 
son: aguacate, limón, mexicano, mango, agave tequilana, aves-huevo, 
porcinos-carne, maíz, bovinos-leche, melón, maderables, pastizales y 
praderas, sorgo, caña de azúcar, bovinos-carne, no maderables, garbanzo, 
copra, bovinos-doble propósito, sandía, plátano, frijol, papaya, durazno, 
guayaba y ovinos-carne. 

El CIRPAC atiende las demandas del sector en investigación, validación 
y transferencia de tecnología, a través de cinco campos experimentales 
estratégicos, tres sitios experimentales y una oficina regional en la Cd. de 
Guadalajara, Jalisco. La ubicación de campos y sitios experimentales se 
muestra abajo.
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Tecnología de producción de caña de azúcar para el estado de Colima, 
concentra una serie de aportes tecnológicos, investigación e innova-
ción, que junto con las experiencias de productores y técnicos de la 
zona de abasto del Ingenio Quesería, ofrece una guía práctica para la 
producción de caña de azúcar en dicha región. La presente obra, surge 
como una necesidad de parte de los representantes de las organizacio-
nes cañeras locales, los cuales plantearon al INIFAP, la necesidad de 
un documento que oriente a los productores sobre las formas de 
producción actuales y futuras, orientadas a lograr mejores resultados 
en caña de azúcar, así como el fortalecimiento de las capacidades del 
sistema producto estatal.
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