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PRESENTACIÓN 
 

Dr. Mario Melgar* 

 
 
La Agroindustria Azucarera continuará siendo un sector muy importante para la economía de Guatemala 
por su participación en el Producto Interno Bruto, como productor de azúcar, energía eléctrica y etanol, 
como  generador  de  divisas  y  de  empleo  y  por  su  participación  en  el  desarrollo  regional  a  través  de 
programas de educación, salud, desarrollo municipal y el medio ambiente. 
 
El gran reto que enfrenta en la actualidad la Agroindustria Azucarera de Guatemala es el de contribuir a 
resolver la problemática de la región cañera a través de un enfoque de desarrollo sostenible, el cual está 
siendo  implementado a través de acciones que promueven el desarrollo económico,  la responsabilidad 
social, la responsabilidad ambiental y la gobernanza. 

 
Al respecto de Responsabilidad Ambiental ha sido adoptada una Política Ambiental desarrollada por el 
Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático (ICC), que  incluye normativas para el manejo 
del  agua  superficial  y  subterránea, manejo  de  agroquímicos, manejo  de  vinaza  y  quema, manejo  de 
aguas  residuales, monitoreo  de  la  calidad  del  aire, manejo  de  residuos  sólidos  y  conservación  de  la 
biodiversidad. 
 
Para  la adaptación del cultivo de  la caña de azúcar al cambio climático,   Melgar y Quemé  (2015), han 
propuesto  un modelo  de  adaptación  planificada,  que  incluye  dentro  de  su  estrategia,  los  siguientes 
aspectos: sistema de información meteorológico y análisis climático, desarrollo de variedades de caña de 
azúcar,  utilización  de  la  biotecnología,  uso  óptimo  de  fertilizantes,  uso  eficiente  del  agua,  manejo 
integrado  de  plagas  y, monitoreo  y  evaluación  de  sistemas.  Este monitoreo  incluye  un  sistema  de 
información  meteorológico,  zonificación  agroecológica,  agricultura  de  precisión,  análisis  de 
productividad y eventos de transferencia de tecnología. 
 
Kingston  (2007) describe que  las  industrias azucareras de  todo el mundo están enfrentando múltiples 
retos para su sostenibilidad. Esos  retos han generado  iniciativas para  las mejores prácticas de manejo 
para  la  producción  de  caña  de  azúcar  en  diversos  países,  como  ejemplo,  Australia,  Brasil,  Colombia, 
Estados Unidos  y  Sudáfrica.    El  libro  “Good Management  Practices  for  the  Cane  Sugar  Industry”,  de 
Meyer et al., (2010), es una excelente compilación de las mejores prácticas de manejo para la industria 
de la caña de azúcar. 
 
Kingston  (2007) menciona  tres principios básicos sobre  los cuales deben basarse  las mejores prácticas 
agrícolas para la producción de caña de azúcar.  Estos principios son: 
 
1. La producción tiene que ser rentable. 
2. El sistema de manejo debe hacer un uso óptimo de los recursos, minimizando el impacto ambiental. 
3. La producción necesita ser socialmente aceptable. 
 
Estos principios deberán ser comunes a las diversas zonas agroecológicas y ambientes socioeconómicos y 
es basado en estos mismos principios que CENGICAÑA fundamenta esta primera versión de  la Guía de 

                                                            

*Ing. Agr., Ph.D., Director General de CENGICAÑA. www.cengicana.org 
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Buenas Prácticas Agrícolas en Caña de Azúcar en Guatemala. En ella se presentan  las buenas prácticas 
agrícolas para  la caña de azúcar en ocho áreas que se han considerado claves para el mejoramiento de 
los sistemas de producción. 
 
Estas áreas son: 
 
1. Establecimiento de plantaciones 
2. Manejo de plagas 
3. Manejo de enfermedades 
4. Manejo de malezas 
5. Manejo de suelos y fertilización 
6. Manejo de riegos 
7. Manejo de cosecha 
8. Manejo de agroquímicos 
 
 
Referencias 
 

Kingston,  G;   Meyer,  J  H;  Garside,  AL;  NG  Kee  Kwong,  KF;  Jeyabal,  A;  Korndörfer,  GH.  2007.  Better 
Management Practices in Sugarcane Fields. Proc. Int. Soc. Sugar Cane Technol., 26:3‐20. 

Melgar,  M;  Quemé,  J.  2015.  Adaptación  del  cultivo  de  la  caña  de  azúcar  al  cambio  climático  de 
Guatemala.  Sugar‐Journal (USA), 77(8):20‐29. 

Meyer, J;  Rein, P;  Turner, P;  Mathias, K. 2010. Good Management Practices for the Cane Sugar Industry. 
Verlag, Dr. Albert Bartens KG, Germany. 

 
 
 
Agradecemos la revisión de la Guía de Buenas Prácticas Agrícolas en Caña de Azúcar por parte de: 

 
‐ Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático, ICC. 
‐ Comité Técnico Agrícola. 
‐ Comités  de  Variedades,  CAÑAMIP,  Fertilización,  Riegos,  Agricultura  de  Precisión,  Malezas  y 

Madurantes, y Cosecha. 
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ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES 
 

Fredy Rosales‐Longo* y Héctor Orozco** 

 
 
Al  planificar  el  uso  de  nuevas  tierras  para  la  producción  de  caña  de  azúcar,  es  preciso  considerar  el 
suministro de  los bienes y servicios que  la  tierra ofrece. Los campos en su estado natural  tienden a  la 
conservación  de  la  biodiversidad,  agua  y  suelo,  que  hoy  en  día,  son  considerados  servicios  eco‐
sistémicos.  La caña de azúcar puede afectar estos tres recursos, por lo que es conveniente establecer el 
impacto  ambiental  y  social  del  cultivo  de  caña  de  azúcar  en  nuevos  campos  potenciales  para  la 
producción.  
 
El  impacto  ambiental  puede  definirse  como  “cualquier  cambio  en  las  propiedades  físicas,  químicas  y 
biológicas  causadas  por  alguna  forma  de materia  o  energía  resultantes  de  la  actividad  humana,  las 
cuales  directamente  afectan:  la  salud,  bienestar  de  la  población,  actividades  económicas  y  sociales, 
ambiente, condiciones estéticas y  sanitarias del medioambiente y  la calidad de  los  recursos naturales” 
(definición oficial de impacto ambiental en Brasil 23/01/1986) (Bartocci y Oranges, 2012).  
 
De acuerdo a lo anterior, el primer paso para la instalación o renovación de campos para caña de azúcar, 
es  la  realización  de  evaluaciones  técnicas  que  indiquen,  no  solamente  el  impacto  ambiental  en  los 
nuevos campos o campos a renovar, sino que además, establezcan en términos financieros, si un cambio 
en  el  paisaje  es  económicamente  viable  y  si  los  impactos  a  realizar  serán mínimos  y  permitirán  la 
regeneración del paisaje al abandonarse la práctica del cultivo de la caña de azúcar. 
 
Para el caso de las tierras que ya se destinan a la producción de caña de azúcar, éstas deberían asegurar 
la provisión de los servicios ecosistémicos mínimos, que los campos estarían proveyendo si estuvieran en 
su estado natural, procurando buscar  la  rehabilitación y conservación de  la biodiversidad,  tanto como 
sea posible. 
 
 

PLANIFICACIÓN DEL USO DE LA TIERRA Y CONSERVACIÓN 
 

Antes de considerar el uso de una nueva tierra para  la producción de caña de azúcar, deben realizarse 
una serie de evaluaciones preliminares que permitan establecer con suficiente precisión, si  la misma es 
apta para el cultivo de caña de azúcar y prever su degradación por un uso inadecuado. 

 

Evaluación de los campos 
 
Una evaluación inicial para definir la potencialidad de los campos para el cultivo de caña de azúcar debe 
incluir los siguientes aspectos: 
 

 Localización:  identificación  inicial  del  nuevo  sitio  para  un  nuevo  proyecto  de  inversión  en  la 
producción de la caña de azúcar, localización geográfica y acceso. Distancia efectiva a la fábrica. 

                                                            
*
Ing. Agr., M.Sc., Fitomejorador de CENGICAÑA. www.cengicana.org  
**
 Ing. Agr., M.Sc., Coordinador del Programa de Variedades de CENGICAÑA. www.cengicana.org   
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 Suelos: conocer las características físicas, químicas y biológicas mediante un muestreo de toda el área 
con potencial de producción. 

 Clima: es  importante conocer  la precipitación promedio anual y su distribución, tomando en cuenta 
que  se  requiere un período  adecuado de  época  seca para  la  correcta  planificación  de  la  cosecha. 
Período de  radiación,  importante en  la  fotosíntesis. Amplitud  térmica,  la máxima posible. Latitud y 
elevación, para establecer las posibles tendencias de la floración. 

 Agua para riego: determinar  la disponibilidad de agua en el período de estiaje y en  los períodos de 
mayor  demanda  por  parte  del  cultivo.  Capacidad  potencial  de  almacenamiento,  calidad  del  agua 
(conductividad eléctrica). Peligros de inundación. 

 Densidad poblacional humana: se busca que la densidad poblacional sea la menor posible para evitar 
problemas de acceso. Sin embargo, puede incidir en la falta de mano de obra para labores varias en 
las fincas. 

 Ubicación e infraestructura: cercanía a la fábrica y estado de las vías de acceso, principalmente para 
el transporte de caña.  

 Topografía: preferiblemente plana.   Terrenos ondulados   e  inclinados con pendientes no mayores al 
15 por  ciento pueden utilizarse  siempre  y  cuando  se hagan  las  labores de  conservación de  suelos 
adecuadas para minimizar los riesgos de erosión. Costos de ingeniería para drenajes, si es necesario. 
Es  importante determinar  la altitud media y específica de cada sitio  importante dentro del área de 
producción. 

 
 

PLAN DE USO DE LOS CAMPOS 
 
Las actividades que deben planificarse son: 

 
Planificación del curso de aguas: quineles, quebradas o afluentes, zonas de recarga, pozos de absorción 
u otros, así como, áreas de humedal dentro de las áreas a cultivar con caña de azúcar; estas últimas son 
importantes para  la conservación de  la biodiversidad por  lo que  la planificación sobre su manejo debe 
ser  obligada,  incluyendo  su  mantenimiento  y  fomento.  Estas  zonas  deben  ser  objeto  de  mapeo  e 
inventario  y deben  contar  con un plan específico de manejo.  Se debe  fomentar el  incremento de  las 
áreas de conservación de la biodiversidad (quineles, rondas, cercos, humedales, etc.).  
 
Plan de uso de áreas para producción de caña de azúcar: aquí se incluyen los siguientes aspectos: 

 Estructuras de conservación de suelos y empleo de cobertura vegetal en los laterales de los caminos  

 Caminos y rondas 

 Diseño de campo: labranza mínima, labranza convencional y labores mecanizadas 

 Diseños para riego 

 Diseño de drenajes donde corresponda 

 Protección de humedales, áreas forestales remanentes y corrientes naturales de agua 

 Talleres y almacenes para agroquímicos, zonas de lavado de equipo 

 Facilidades para alojar a los equipos técnicos de trabajo 

 Reservorios de agua. 

 Sitios para manejo y depósito de desechos. 
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EJECUCIÓN DEL PLAN DE USO DE LA TIERRA 
 
Debe incluir los siguientes aspectos: 
 

 Selección de  la variedad de  caña de azúcar que mejor  se adapte a  cada  zona: de acuerdo  con  la 
altitud del terreno, textura del suelo, disponibilidad de agua, época del año para cosechar.  
 

 Definición de una meta de productividad: ésta se logra mediante el análisis de registros históricos de 
producción, variedad de caña a plantar, calidad de suelos, disponibilidad de agua, etcétera (según se 
indicó arriba). 

 

 Diseño del campo: debe ser delineado para facilitar todas las operaciones agrícolas y de cosecha en el 
cultivo, donde se considere apropiadamente el nivel de los campos. Deben considerarse los posibles 
niveles de erosión según el diseño de campo.  

 

 Plan de monitoreo: debe ser apropiado para establecer el nivel de ejecución y el cumplimiento de 
“buenas prácticas”, así como, para hacer las correcciones pertinentes donde sea necesario. 

 

ESTABLECIMIENTO DEL CULTIVO 
 

En  el  diseño  de  campo  deben  considerarse  todos  los  aspectos  sobre  fomento  de  conservación  de  la 
biodiversidad en  zonas destinadas  a este  fin,  como  corrientes naturales de  agua, quineles,  linderos  y 
otros. Usualmente el  inicio del cultivo de caña o  la renovación de campos para  la producción  incluye el 
uso de maquinaria para el suelo. Iniciar el cultivo tiene un impacto en las condiciones del suelo ya que lo 
exponen  a  la  erosión  eólica  o  hídrica  y  a  la  compactación.  El  uso  de  la  labranza  de  conservación  o 
labranza mínima es básico para minimizar los efectos o impactos en la estructura original del suelo. 

 

Preparación del  suelo para la siembra 
 
El objetivo de  esta práctica  es  la preparación de una buena  “cama” para  el   óptimo desarrollo de  la 
plantación con el mínimo nivel de daño a la estructura del suelo.  

 

Implementos para la preparación del suelo para la plantación:  en suelos arenosos la simple formación 
de surcos mediante un surcador estándar será suficiente. Se fomenta la labranza mínima, por tanto hay 
un menor impacto en las condiciones naturales del suelo. 
 
Rastra arado y rastra pulidora: deben ser empleados en suelos pesados y donde  la simple hechura de 
surcos no es posible. La evaluación del  campo indicará si es necesario el paso de rastra o solamente el 
paso del surcador. Varios estudios (Moberly, 1969 y 1972) han demostrado que el arado profundo no es 
necesario para  la caña de azúcar. Sin embargo, es necesaria una cama  relativamente  fina que evite  la 
formación  de  cámaras  con  aire  ya  que  ello  puede  provocar  la  desecación  de  las  yemas  y  en 
consecuencia, en una pobre “brotación” (“germinación”).   
 
Labranza mínima:  la  pérdida  de  humedad,  estructura  del  suelo  y materia  orgánica  son  notorias  al 
realizar  fuertes  trabajos de mecanización del  suelo  (Meyer  et  al.,  1996).  En  este  sentido,  en muchas 
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ocasiones donde el  control químico ha  sido muy eficiente,  se  recomienda  la utilización de  la  labranza 
mínima o de conservación. 

Siembra:  se refiere a la acción de colocar el material propagativo de la caña de azúcar en el surco para 
su posterior emergencia y desarrollo. Es  imperativo  realizar esta actividad de  la  forma más apropiada 
posible  debido  a  los  altos  costos  de  establecimiento  de  una  plantación  en  campos  nuevos  o  de  la 
renovación en campos ya dedicados al cultivo de la caña de azúcar. Las actividades a realizar incluyen: 
 
Muestreo de los suelos: debe realizarse  inmediatamente después de  la cosecha del cultivo anterior. Es 
importante conocer  la situación de fertilidad y calidad física de  los suelos que van a ser cultivados con 
caña  de  azúcar.  Esta  información  será  de  utilidad  para  planificar  la  fertilización  o  las  enmiendas  que 
puedan necesitar  los suelos en cuestión. Esta actividad es elemental y deriva en el correcto manejo de 
los suelos y su fertilidad y conduce a mantener costos razonables en la producción. 

 
Momento  de  la  siembra:  éste  es  un  tema  importante  y  que  está  directamente  relacionado  con  la 
disponibilidad de riego. En este sentido,  todas las siembras deben realizarse en condiciones de humedad 
adecuada del suelo; de lo contrario, se comprometerá altamente el nuevo cultivo y no se justificarán los 
costos adicionales de  resiembra. Por otro  lado,  la plantación debe  realizarse en un momento que no 
implique pérdidas  importantes de  suelo por efecto de  la erosión hídrica.  Se prefiere emplear  todo el 
período  seco  para  la  plantación,  siempre  que  se  disponga  de  agua  para  riego,  o  bien,  establecer  la 
plantación a finales de la época seca, poco antes del inicio de las lluvias. En Guatemala el período “seco” 
abarca desde mediados de noviembre hacia finales de abril. 

 
Selección de la variedad y producción de la “caña‐semilla”: la selección de la variedad de caña de azúcar 
es  crítica.  El  conocimiento  de  las  características  agronómicas,  de  jugos  y  resistencia  a  plagas  y 
enfermedades o  resistencia de  los  cultivares al estrés abiótico es  fundamental. Debe  seleccionarse el 
cultivar  que  mejor  se  adapte  al  área  que  se  pretende  cultivar  con  caña  de  azúcar.  Debido  a  la 
importancia  de  este  tema,  el  Programa  de  Variedades  de  CENGICAÑA  realiza  grandes  esfuerzos 
conjuntamente con los equipos de producción de los ingenios asociados, para recomendar la variedad de 
caña  de  azúcar  con mayor  probabilidad  de  éxito  para  el  área  a  renovar.    Para  cada  ingenio  se  han 
generado los planes varietales con los materiales que pueden cultivarse de acuerdo a la época del año en 
que  se  haya  planificado  el  corte,  condiciones  edafológicas  del  área  y  potenciales  problemas  por 
enfermedades.  Por  lo  tanto,  debe  hacerse  acopio  de  los  trabajos  de  planificación  conjunta  para 
seleccionar con más propiedad, el cultivar de caña de azúcar más recomendable para el área a renovar. 

 
Surcos para  la  siembra:  la profundidad de plantación  sobre  el  surco no debiera  superar  los  15 ó  20 
centímetros. Profundidades de plantación de 10 centímetros  son  reportadas como apropiadas para  la 
caña  de  azúcar  (Meyer,  2011).   Debe  considerarse  un  gradiente  de  profundidad  de  la  plantación  de 
acuerdo con el tipo de suelo.  
 
Preparación  de  la  “caña‐semilla”:  se  indican  únicamente  algunas  condiciones  generales  para  tener 
semilla  de  buena  calidad.  Estas  buenas  condiciones  se  alcanzan  al  cortar  el material  propagativo  a 
edades  tempranas  y  solamente de plantaciones  en primer  ciclo  (plantía).  La  edad de  corte  adecuada 
dependerá de  la variedad y va desde  los  seis meses después de  la  siembra hasta  los nueve.  La  caña‐
semilla  debe  provenir  de  semilleros    de  buena  calidad  o  de  plantaciones  hechas  con  el  único  fin  de 
producir material propagativo. Cuando sea necesario, según el conocimiento del área de producción, el 
material propagativo debe ser tratado con un fungicida apropiado con el fin de prevenir enfermedades 
propias del suelo como el “mal de piña”. La caña‐semilla típica la constituyen esquejes de no más de 60 
cm de largo, con tres o cuatro yemas de buena calidad en cada esqueje. Pueden utilizarse variantes en la 
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preparación de la caña‐semilla con diferentes longitudes de los esquejes. La caña semilla a ser empleada 
debe incluir dos condiciones: pureza varietal (conformidad genética) y pureza sanitaria. 
Distancia  entre  surcos:  la  caña  de  azúcar,  como  toda  planta  del  tipo  C4,  necesita  una  exposición 
apropiada a la radiación solar directamente. Por tanto, el distanciamiento entre surcos debe ser el más 
apropiado,  según permita dicha exposición. En áreas  sin problemas de humedad, altas densidades de 
plantas  inducen altas producciones de biomasa.   El distanciamiento entre  surcos más empleado en el 
mundo es de 1.50 m.  Las distancias entre  surcos deben  ser  las mismas en  toda  la  finca, por  razones 
prácticas  principalmente.  Sin  embargo,  la  distancia  de  plantación  es  importante  en  su  consideración, 
puesto  que  estará  directamente  relacionada  con  los  costos.  Distancias  cercanas  entre  surcos,  están 
relacionadas  con  el  mayor  uso  de  caña‐semilla  y  lleva  más  tiempo  la  labor  de  plantación;  en 
consecuencia, inciden directamente en  la elevación de los costos. Así mismo, varias labores posteriores 
en  la  finca  pueden  también  tomar  más  tiempo,  en  particular  el  riego,  lo  que  puede  incrementar 
notablemente los costos. 

 
La  siembra  en  distancias  de  1.50  m  o  menos  inducen  la  compactación  del  suelo,  lo  que  impacta 
directamente en este recurso y contribuye a su deterioro. 
 
El uso del surco doble (en base ancha, entre 40 y 60 cm), en distancias de 1.75 m o más entre cada par 
de surcos, puede ser empleado como una opción en el sistema de cosecha para reducir el problema de la 
compactación,  reduce  costos en  la  siembra y puede  ser aprovechado para el mejoramiento del  suelo 
mediante la rotación con leguminosas para uso como abono verde, en un proceso de interrupción de los 
ciclos de cultivo de la caña de azúcar. Esto es importante, puesto que permite la recuperación parcial de 
las condiciones químicas, físicas y biológicas del suelo, promoviendo un mejor control de enfermedades 
y plagas al romper el ciclo de las mismas. La reducción de la población de tallos con este sistema parece 
no afectar  la productividad  (Turner, 2011).   Este sistema propende una menor cantidad de  labores de 
maquinaria por  lo que ayuda a preservar  las  condiciones naturales del  suelo. Hay  reportes de menor 
utilización de nitrógeno y mejor control de malezas (Turner, 2011). 
 
Profundidad del tapado de la caña‐semilla: el tapado de  la caña‐semilla de tres a cinco centímetros es 
suficiente. Coberturas mayores con condiciones secas puede conducir a la desecación de las yemas y a la 
pérdida de “germinación”. En general, una cama bien preparada para la siembra permitirá una brotación 
uniforme y de buena calidad. 
 
Siembra manual  o mecanizada:  la  siembra  debe  considerar  los  siguientes  aspectos:  ubicación  de  los 
esquejes  a  la  profundidad  correcta,  correcta  densidad,  apropiado  traslape  entre  esquejes  y  tapado 
apropiado. Varios de estos aspectos fueron considerados anteriormente. Actualmente en Guatemala  la 
siembra se  realiza de  forma manual, predominantemente. En este sistema se busca ubicar de 15 a 20 
yemas viables por metro  lineal,  lo que proveerá una densidad de tallos entre 12 y 17 por metro  lineal. 
Las  distancias  de  distribución  de  un  paquete  de  30  esquejes,  debe  estar  entre  los  6  y  9  metros 
(estaquillado). Distancias menores impactarán directamente en los costos de esta labor.  
 
Para el caso de siembra mecanizada la principal ganancia se ubica en la reducción notable del tiempo y 
costos de realización de la labor. Con siembra mecanizada se rompe más eficientemente la dominancia 
apical puesto que se siembran esquejes con dos a  tres yemas  (toletes) y se alcanza un mejor nivel de 
brotación. Sin embargo, es necesario aplicar riego inmediatamente, de lo contrario pueden ocasionarse 
pérdidas  importantes.  En  todo  caso,  para  esta  práctica  es  importante  realizar  una  serie  de 
investigaciones exhaustivas que permitan el uso óptimo de esta tecnología. 
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Selección del método de siembra: donde sea aplicable,  la selección del tipo de siembra dependerá del 
tipo de suelo, la región dónde se vaya a sembrar y otros factores como la disponibilidad de maquinaria y 
diseño de los campos. 
 
Resiembras: es necesario  contar  con material propagativo que  sirva de  respaldo  y permita una  labor 
rápida de resiembra en caso se presenten problemas en  la brotación, por razones fuera del alcance de 
manejo, durante o después de  la siembra. Esta práctica ayudará notablemente a reducir el  impacto de 
erosión de los suelos y en consecuencia limitará el impacto ambiental del cultivo. 

 
 

MANEJO DE LAS SOCAS 
 
Según  los planes de uso de  la tierra, estos procedimientos deben orientarse a  la reducción del  impacto 
ambiental,  principalmente  el  que  produce  la  erosión  del  suelo.  Se  mencionan  aquí  las  ventajas  y 
desventajas de contar con una cobertura vegetal, producto de una cosecha en verde. La cosecha como 
labor específica, se toca en otro acápite de este manual. 

 
Manejo de  los  residuos: algunas ventajas  sobre  los  residuos de  la  cosecha en verde  son  importantes 
para  el manejo  de  las  socas  en  cuanto  a  la  conservación  de  la  humedad  en  el  suelo,  el  control  de 
malezas,  incremento  de  la  materia  orgánica,  incremento  de  nitrógeno  disponible  de  los  residuos, 
incremento de  la actividad microbiana y en consecuencia, en el aumento de  la mineralización natural. 
Los  residuos  contribuyen  al mejoramiento de  las  condiciones  físicas  y químicas del  suelo, pero  sobre 
todo, a la reducción de manera importante, de la erosión del mismo. Sin embargo, algunas desventajas 
están  relacionadas  al  aumento de plagas,  como  la  chinche  salivosa  y el barrenador. Por otro  lado, el 
manejo  mecanizado  de  estos  residuos  incrementa  los  costos  de  producción.  Otros  efectos  son,  la 
dificultad en  la brotación, complicaciones en  la aplicación de riego, riesgos de  incendios accidentales, e 
incremento  en material  extraño  (trash)  hacia  la  fábrica.  Ello  exige  que  deban  establecerse  prácticas 
apropiadas para que los beneficios de la cosecha en verde sean económicamente redituables. 

 
Profundidad de cultivo en  las socas: para evitar problemas de compactación en  los suelos y reducir el 
impacto negativo sobre el mismo, se ha sugerido que el paso de subsoladora en el cultivo de socas de 
caña de azúcar sea recomendado. El cultivo normal con los implementos tradicionales es suficiente, esto 
es, control de malezas con cultivadora y  fertilización mecanizada con “ferticultivadora”, con  lo que  se 
contribuye además, al control mecanizado de malezas. 
 
 
El presente escrito (Establecimiento de Plantaciones) fue estructurado y redactado utilizando como base 
los documentos de Meyer et al., (2013), CENGICAÑA, (2012) e INTECAP (2004). 
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MANEJO DE PLAGAS 
 

José Manuel Márquez* 

 
 
El  concepto de  “Control  Integrado”  fue definido por  Smith  y Allen  (1954)  y por Bartlett  (1956)  como 
aquel  sistema  de  control  de  plagas  que  combina  e  integra  los métodos  químicos,  culturales,  físicos, 
etológicos,  genéticos  y  biológicos.   Smith  y Reynolds  (1966)  ampliaron  y  generalizaron  este  concepto 
indicando que el Control Integrado de Plagas es un sistema de manejo de poblaciones plaga, que utiliza 
todas  las técnicas adecuadas en una  forma compatible, para reducir dichas poblaciones y mantenerlas 
por debajo de niveles  capaces de  causar daño económico. Actualmente el Programa MIP‐CENGICAÑA 
promueve un enfoque de  sistemas para  reducir el daño por plagas a niveles  tolerables mediante una 
diversidad  de  técnicas  en  donde  se  incluyen  el  uso  de  parasitoides,  depredadores  y  hospedantes 
genéticamente  resistentes,  así  como,  el  aprovechamiento de  las modificaciones  ambientales  y  el uso 
racional de los plaguicidas químicos, con el propósito de garantizar la sostenibilidad de la producción de 
caña de azúcar. 
 
Muchas son las plagas que ocurren en el cultivo de caña de azúcar, pero en general, se han conformado 
cuatro   grupos de  importancia económica: chinche salivosa,   barrenadores del tallo, plagas de  la raíz y 
rata  de  campo.    Con  el  apoyo  del  Comité  de Manejo  Integrado  de  Plagas  (CAÑAMIP)  se  ha  logrado 
adaptar  y  transferir  las  estrategias  básicas  del manejo  integrado  encaminadas  a  reducir  las  pérdidas 
económicas.  Las    prácticas  indicadas  aquí  no  constituyen  recetas  sino  opciones  eficientes  para  su 
consideración, basadas en  la comprensión de  la bioecología y de estudios de pérdida, específicos para 
una especie y condición particular de manejo.   
 

CHINCHE SALIVOSA (Homóptera: Cercopidae) 
 
Aeneolamia postica y Prosapia simulans son las especies de importancia en el cultivo de caña de azúcar 
con 96 y 4 por ciento de abundancia, respectivamente.   La chinche salivosa es un  insecto con aparato 
bucal picador‐chupador que se alimenta del xilema de  la caña de azúcar.   Los huevos diapáusicos dan 
origen a la primera generación de ninfas de la plaga, lo que ocurre al inicio de la estación lluviosa de cada 
año.   Tanto  las ninfas como  los adultos utilizan  su estilete para elaborar  túneles de alimentación que 
finalizan en los elementos del xilema.  Es debido a la baja calidad nutritiva de la savia del xilema que su 
estado de ninfa se prolonga en al menos 30 días, formando una espuma alrededor de su cuerpo blando y 
permaneciendo  localizadas en  las raíces adventicias del cultivo.   Cuando alcanza el estado adulto migra 
hacia el follaje y al alimentarse introduce una sustancia tóxica que destruye e interfiere con la formación 
de  clorofila  (Figura  1);  se  altera,  tanto  el  desarrollo  normal  de  la  planta,  como  la  acumulación  de 
sacarosa, con   efecto sobre el tonelaje de caña y producción de azúcar.   Este síntoma se conoce como 
“quemazón” (Figura 2) y puede causar pérdidas de 2 a 4 t de azúcar/ha. 
 

 

                                                            
*Ing. Agr., M.Sc., Coordinador del Programa de Manejo Integrado de Plagas de CENGICAÑA. www.cengicana.org 
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Figura 1.  Ciclo biológico de chinche salivosa y la destrucción de clorofila en las hojas, originando el síntoma de 
quemazón que se observa al fondo 

 

 

 

Figura 2.  Adultos de Aeneolamia postica y el proceso de daño foliar en caña de azúcar. Entomología‐CENGICAÑA 

 
 

Prácticas mecanizadas para el control de huevos diapáusicos, luego de la cosecha 
 
Estas prácticas tienen como propósito fomentar la mortalidad de los huevos diapáusicos mediante el uso 
de implementos de labranza para exponerlos a sol y a la alta temperatura del suelo, en los primeros 10 
días después de realizado el corte.  
 

 En cosecha manual/quemado es conveniente el paso del descarne  y luego combinarlo con el aporque 
temprano,  la  rastra  sanitaria  o  el  rodillo  de  púas  (Lilliston),  según  la  disponibilidad  de  equipo  y 
experiencias de la labranza en cada finca (Figura 3). 



15 
 

 En cosecha es necesario, después del corte y con el residuo seco, realizar el desbasurado mecánico 
(2x1 o 0x1). En  las  calles y  surcos  libres de  residuo  se debe  realizar un paso previo de descarne y 
posteriormente el paso de cualquiera de las opciones siguientes: 

 
o Rastra sanitaria/Lilliston 
o Aporque temprano (Figura 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Rastra sanitaria y Lilliston, para el control de huevos diapáusicos de Aeneolamia sp. 

 
 

 
Figura 4.  Desbasurado 2x1; descarne y aporque temprano. Ingenio Pantaleón  

 

Control de ninfas en temporada de lluvia 
 
Requiere las siguientes acciones: 
 

 Establecer un programa de monitoreo de  la población de ninfas/tallo, para orientar  las decisiones 
inmediatas de control. 

 Priorizar el control de la primera generación de ninfas en el inicio del período de lluvias. 

 Iniciar el  control biológico  con hongos entomopatógenos.   Esta práctica es opcional y en especial 
para  ingenios que tienen  laboratorio, producen cepas virulentas a bajo costo y tienen experiencias 
sobre las áreas y condiciones en donde ha sido eficaz.  

 Priorizar las aplicaciones terrestres sobre las aéreas 

 Realizar el control químico, como un último recurso de control cuando las poblaciones sean altas, en 
focos de la plaga o campos completos, según el umbral de cada ingenio. Establecer un plan de una o 
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máximo dos aplicaciones con productos  sistémicos de  la  familia “Neonicotinoides”, por ciclo de  la 
plaga.  

 Observar todas  las recomendaciones de seguridad para el personal operativo y  las restricciones de 
no aplicar en poblados cercanos, fuentes de agua y otros cultivos vecinos a la caña de azúcar. 

 

Control de la población de huevos diapáusicos en siembras de renovaciones 
 
Tomar en consideración los siguientes aspectos: 
 

 Campos  con  antecedentes  de  alta  infestación  por  chinche  salivosa  requieren  un  plan  especial  de 
preparación del suelo. Se debe  incluir el doble paso de pulida y permitir 15 días de exposición al sol 
entre el surqueo y la nueva siembra de esquejes de caña. 

 No  destruir  los  huevos  diapáusicos  reducirá  la  vida  útil  del  nuevo  campo  de  caña  ya  que  las 
infestaciones iniciarán de inmediato en el nuevo ciclo de cultivo. 

 

EL SALTÓN COLUDO (Homóptera: Delphacidae) 
 
Saccharosydne  saccharivora,  conocido  como  saltón  coludo,  es un  insecto  con  aparato bucal picador‐
chupador.  Su  presencia  provoca  un  daño  directo  por  la  alimentación  de  las  colonias,  debilitando  el 
desarrollo de los brotes. Posteriormente, debido a la producción de melaza, ocurre daño indirecto por el 
desarrollo de  fumagina  (Capnodium spp.),  interfiriendo con  la  fotosíntesis y  la transpiración normal de 
las hojas (Guagliumi, 1962; Giraldo et al., 2004). 
 
 

 

Figura 5. Adulto y ninfas de Saccharosydne saccharivora y daño en el cultivo 

 
 
Estudios  de  CENGICAÑA‐CAÑAMIP  indican  que  la  pérdida  en  peso  de  caña  está  estrechamente 
relacionada con  la edad del cultivo, el momento en que ocurre  la  infestación y el  tiempo  transcurrido 
hasta  realizar el  control.  Las pérdidas pueden variar en un  rango de 13.1  (8.9 %) hasta 33.4  (22.7 %) 
toneladas métricas de caña por hectárea (TCH), siendo más grave cuanto más joven sea el cultivo y hasta 
los tres meses de edad. Plantaciones con edades mayores a 90 días después del corte son tolerantes al 
daño, con pérdidas poco significativas al momento de la cosecha. 
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Acciones de control 
 

 Establecer  un  sistema  de monitoreo  frecuente  en  cultivo  de  0  a  3 meses,  con  antecedentes  de 
presencia de este insecto en años anteriores. 

 Planificar el control cuando la infestación supere el 40 por ciento de los brotes infestados. 

 Aplicar una sola vez el insecticida sistémico a base de Imidacloprid. 

 Revisar y controlar en los semilleros comerciales de caña. 
 

BARRENADORES DEL TALLO EN CAÑA DE AZÚCAR (Lepidoptera: Crambidae) 
 
Los barrenadores con  importancia económica y mayor distribución geográfica corresponden al género 
Diatraea, principalmente D. crambidoides (Grote) con 73 por ciento y D. saccharalis (Fabricius) con 27 
por ciento de ocurrencia en la zona baja.   
 
El daño es el  resultado de  la actividad alimenticia del estado  larval que puede provocar  la muerte del 
meristemo  apical  (corazón muerto)  en  la  etapa  de macollamiento,  así  como,  por  la  construcción  de 
galerías en las etapas fenológicas de elongación y maduración (Figura 6). Se afecta la calidad de jugo ya 
que en  las galerías prolifera el hongo Calletotrichum falcatum, responsable del muermo rojo causando 
reducciones en el Pol y brix, mientras que el porcentaje de fibra aumenta.  
 

 

Figura 6. Larva del Barrenador y los síntomas del daño en caña de azúcar.   

 
Según  estudios  de  CENGICAÑA‐CAÑAMIP  el  factor  de  pérdida  se  estima  en  0.34  kg  de  azúcar  por 
tonelada métrica, por  cada uno por  ciento de entrenudos dañados.  Según Márquez  et al.,  (2014)  los 
campos cosechados en el primer tercio de zafra tienen mayor probabilidad de daño en cosecha, debido a 
un incremento significativo del daño entre julio a noviembre.  
 

Acciones de control   
 

 Mejorar el drenaje de los campos que han tenido antecedentes de alta infestación. 

 Utilizar semilla sana en las siembras de renovación. 

 Realizar el corte a ras del suelo, en la cosecha manual de los campos. 

 El entresaque de larvas en macollamiento es opcional y basado en las experiencias y requerimientos 
definidos por el ingenio. 

 El control biológico es opcional con liberaciones de Trichogramma spp y/o Cotesia flavipes, en áreas 
de  infestación de  leve  a moderada,  considerando  la distribución en puntos  fijos  y  la dosis,  según 
evaluaciones y experiencias en cada ingenio.  
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 Orientar las decisiones de control en la fase  crítica de elongación‐maduración de la caña, con base 
en los muestreos de campo y el modelo de la “curva de daño” (Figura 7). 

 Cuando sea factible, aplicar un programa de control que priorice la aplicación terrestre para cubrir la 
biomasa del follaje, con alternancia de productos de tipo biológico (Bacillus thuringiensis y Virus de 
la  Poliedrosis  Nuclear);  productos  reguladores  del  crecimiento  (Triflumuron,  Novaluron, 
Tebufenozide)  y/o  productos  químicos  de  acción  específica  para  Lepidópteros  a  base  de 
Clorantraniliprol, Flubendiamida.  

 Verificar  los beneficios de  control del programa aplicado y  realizar ajustes para  su mejora a  largo 
plazo (Figura 8) de manera que el daño esté por debajo del umbral definido por el ingenio.  

 

 

Figura 7.  Curva de daño  (% de  intensidad de  infestación)  en  relación  a  la  edad del  cultivo; una  guía para  el 
control en campo. 

 

 

Figura 8.  Efecto en la reducción del daño por barrenador mediante dos controles en elongación‐maduración. 
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COMPLEJO DE PLAGAS DE LA RAIZ 
 
La abundancia relativa de los insectos que afectan la raíz depende de la altitud, número de socas y tipos 
de suelo. Los de mayor importancia se muestran en el Cuadro 1. 
 
Cuadro 1. Insectos del complejo de plagas de la raíz que afectan el cultivo de caña de azúcar 

Nombre  Géneros/especie  Síntomas 

Gallina ciega  Phyllophaga dasypoda; Phyllophaga
latipes; Phyllophaga parvisetis; 
Phyllophaga menetriesi; Phyllophaga 
anolaminata 

Puntas secas, amarillamiento del follaje, 
secamiento y acame de macollas 

 Gusano alambre  Dipropus spp; Horistonotus spp;
Agrypnus spp; Dilobitarsus spp 

Fallas en la germinación de la caña por daño 
a las yemas 

Chinche hedionda  Scaptocoris talpa Amarillamiento y retardo en el crecimiento

Termitas subterráneas  Heterotermes convexinotatus;
Microcerotermes nr. Gracilis; 
Amitermes beaumonti;  Nasutitermes 
nigriceps 

Fallas en la germinación y perforación de 
tallos molederos de agosto hacia la cosecha 

Ronrón cornudo  Podischnus agenor Muerte de brotes en macollamiento y 
perforación de túneles en tallos en la etapa 
de elongación 

Mayate negro  Euetheola bidentata Burmeister Fallas en la germinación de las yemas  en 
siembra de áreas nuevas con caña de azúcar 

 
 

GALLINA CIEGA (Coleoptera: Scarabaeidae) 
 
La mayoría de especies son de ciclo anual, con excepción de P. parvisetis, que es bianual. El ciclo de vida 
inicia con la emergencia de adultos y el proceso de oviposición en el suelo entre abril y mayo, para luego 
iniciar  el  desarrollo  de  tres  instares  larvales  debajo  de  las  raíces  de  la  caña.  La  severidad  del  daño 
depende de muchos factores como la época crítica de ocurrencia en el cultivo, la especie y los niveles de 
infestación.  Los  síntomas externos  incluyen  retardo en el  crecimiento, amarillamiento, puntas  secas y 
susceptibilidad al acame,  llegando a provocar pérdidas de hasta 0.62  t de caña/ha, por cada  larva por 
metro cuadrado de incremento promedio en campo (Márquez et al., 2005). 
 

 

Figura 9. Estado larval y especímenes de adultos de las especies importantes en caña de azúcar 
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Control de adultos 
 

 Captura masiva  con  trampas  de  luz:  diseñar  su  distribución  en  campo  en  el  período  de mayor 
emergencia  (abril‐junio) con el propósito de  reducir  la ovoposición en  los campos. Utilizar  trampas 
tipo  “trinchera”  o  bien,  trampas  especiales  con  luz  LED.  También  está  la  opción  de  captura  con 
personal de campo apoyado con focos o luz del tractor. La estrategia depende de la disponibilidad de 
recursos y la cercanía de los campos.  

 Arboles  trampa:  los  linderos  de  los  campos  pueden  sembrarse  a  propósito  con  arbustos  de 
flamboyán (Caesalpinia pulcherrima), jocote jobo (Spondias purpúrea) y caulote (Guazuma ulmifolia) 
debido a  la atracción alimenticia que ejerce  sobre  los adultos;  luego, una vez detectados en estos 
arbustos, asperjarlos con insecticida.  

 

Control de larvas 
 

 Establecer un  sistema de monitoreo del desarrollo  larval  entre  junio  a  agosto, para que  sirvan de 
criterio para la toma de decisiones de control.  

 Realizar  el  control  químico  cuando  la  densidad  larval  L2  sobrepase,  en  promedio,  25  larvas/m2. 
Aplicar productos a base de Imidacloprid o Fipronil. 

 Realizar control biológico con el uso de cepas nativas de Metarhizium anisopliae, cepas de Beauveria 
y nematodos entomopatógenos del género Heterorhabditis. 

 Campos con evidente daño por gallina ciega y/o con densidades mayores de 25 larvas L3/m2, deben 
programarse  para  el  manejo  del  próximo  ciclo  de  producción,  mediante  el  paso  de  labranza 
(descarne‐cultivadores) luego del corte de la caña.  

 

GUSANO ALAMBRE (Coleoptera: Elateridae) 
 
Estudios de dinámica poblacional efectuados por CENGICAÑA  indican que el género Dipropus es el de 
mayor abundancia larval entre julio y septiembre, sin embargo, el efecto de altas poblaciones se observa 
en las siembras de renovación, como reducción de la germinación de las yemas. 
 

 

Figura 10. Larvas del género Dipropus y variaciones en color de los adultos. 

 
 

Control de adultos 
 
Los  adultos  emergen  del  suelo  entre  enero  y  abril.    Pueden  capturarse  con  las  trampas  de  luz 
dependiendo de las densidades larvales encontradas en el campo. 
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Control de larvas en áreas de renovación 
 
Con poblaciones de  larvas mayores de 10/m2, antes de  la siembra, es necesario el uso de un producto 
químico a base de Fipronil o Imidacloprid al fondo del surco. 
 

TERMITAS SUBTERRÁNEAS (Isoptera: Rhinotermitidae) 
 
Los estudios de CENGICAÑA‐CAÑAMIP muestran que  la especie de mayor abundancia en los campos de 
caña  es  Heterotermes  convexinotatus.  Ocurren  todo  el  tiempo  en  el  cultivo  de  la  caña  de  azúcar, 
ocupando  y  alternando  el  suelo,  el  sistema  radicular  de  la  caña  soca  o  los  esquejes  en  siembras  de 
renovación, así como los residuos de la cosecha anterior. 
 

 

Figura 11. Termitas del género Heterotermes y el daño en caña de azúcar. 

 
El  inicio  de  la  estación  lluviosa  en  combinación  con  la  cobertura  del  cultivo  son  los  factores  que 
promueven el ascenso de  las termitas a  la superficie del suelo donde  invaden  los residuos de cosecha, 
permitiendo  su  reproducción masiva. A partir de ahí    infestan  los  tallos al  final de  la estación  lluviosa 
(septiembre‐octubre). Cuanto más tiempo transcurra hasta la cosecha, mayor será el nivel de daño que 
puede  esperarse  (Márquez  et  al.,  2008).  Se  ha  determinado  un  factor  de  pérdida  de  0.45  y  0.22 
toneladas métricas de caña por hectárea, por cada uno por ciento de tallos dañados por termitas, para la 
variedad CP72‐1312 y CP72‐2086, respectivamente.  
 

Control cultural 
 
Estas medidas  son preventivas y consisten en crear un ambiente menos  favorable al desarrollo de  las 
termitas subterráneas.  Entre éstas se incluyen: 
 

 Realizar  un  buen  sistema  de  drenaje  en  suelos  que  se  anegan  en  invierno,  a  efecto  de  reducir  la 
humedad. 

 Reducir la oferta de celulosa en campos de alta infestación.  Revisar los campos y, en la medida de lo 
posible, hacer un manejo de los residuos de cosecha (desbasurado).   

 Utilizar semilla sana al momento de la siembra.  

 En  las áreas de  renovación, es  importante  incluir el monitoreo de  la ocurrencia de  termitas en  las 
macollas, previo al volteo. Realizar un subsolado profundo con mayor tiempo de meteorización.   
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Control biológico 
 
Las hormigas como enemigos naturales (depredadores) que ocurren en los campos de caña son un buen 
aliado en el control de  las  termitas subterráneas, debido a su agresividad y ventajas para moverse en 
ambientes abiertos. 
 

Control químico 
 
Aplicación  de  Fipronil  o  Thiamethoxam  a  la  base  de  los  tallos  y  los  residuos  de  cosecha  durante  el 
ascenso de  las  termitas a  la  superficie del  suelo. También  se  recomienda el uso de  cebos de  celulosa 
impregnados con insecticidas reguladores del crecimiento (Triflumuron, Novaluron, Tebufenozide).  
 

MAYATE NEGRO (Coleoptera: Dynastidae)  
 
Euetheola bidentata es una plaga ocasional, no exclusiva de la caña de azúcar.  El daño lo causa el adulto 
que,  por  su  hábito  alimenticio,  inicia  la  búsqueda  de  nuevos  brotes  en  el  proceso  de  germinación, 
afectando  su  base,  inmediatamente  por  debajo  de  la  superficie  del  suelo.  Se  observa  primero 
amarilleamiento y  luego, marchitamiento y muerte de  las plantas.   Las áreas de renovación, que antes 
fueron pastizales, son las que están más expuestas a este tipo de daño. 
 

 

Figura 12. Adultos del Mayate negro y el daño  en caña de azúcar 

 
Estrategia de control  
 

 Realizar un monitoreo de la presencia del mayate negro en campos para siembra de caña de azúcar. 

 Planificar  la  labranza  de  preparación  del  suelo,  enfatizando  los  pasos  de  rastro/arado  y  la 
meteorización del suelo. 

 Al detectar focos con despoblación y la presencia del adulto en el suelo, aplicar control químico con 
productos a base de Fipronil, Diazinón. 

 
 

ROEDORES PLAGA  
 

RATA DE CAMPO (Sigmodon hispidus) 
 
El hábitat original de  esta  especie  se  asocia  con  grandes  áreas de   pastizal,  riveras de  los  ríos,  áreas 
desmontadas o baldías y áreas de cultivos como maíz, arroz, sorgo y caña de azúcar.   Su sobrevivencia 
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está relacionada con áreas de extensa cobertura vegetal que le proporcionan alimento y refugio para sus 
actividades vitales.  
 
En  condiciones  naturales  la  población  se  incrementa  rápidamente  debido  a  la  alta  capacidad 
reproductiva de  la especie,  consecuencia de  su madurez  sexual  temprana  (60 días),  corto período de 
gestación  (21‐27 días), útero bicorne  con  capacidad de producir  camadas de 5 hasta 12  crías  y  ciclos 
estrales continuos que permiten a la hembra entrar en celo un día después del parto. 
   
El daño a los tallos es el resultado de su actividad alimenticia y de la necesidad de desgastar los incisivos, 
ya  que  le  crecen  continuamente.    El  factor  de  pérdidas  es  de  0.5  t  caña/ha/1 %  de  tallos  dañados, 
medido en la cosecha (Márquez et al., 2002). 
 

 

Figura 13. Rata de campo y estrategias de control cultural‐biológico  

 

Acciones de control 
 
El manejo eficiente de la rata requiere de un enfoque preventivo que integre la mayoría de las siguientes 
acciones: 
 

 Control cultural‐mecánico al momento de la quema: es recomendado en campos con más del 30 % 
de captura en pre‐cosecha. Consiste en ubicar personas en el contorno del  lote, con  instrumentos 
para golpear y matar a las ratas que se dispersan al momento de realizar la quema (cosecha manual) 
o  bien  detrás  de  la  cosechadora  (cosecha mecánica).  Evita  el  problema  de  infestación  hacia  los 
campos vecinos.  

 Cebado de campos sujetos a la dispersión de la rata: campos vecinos cuya cosecha sea tardía y que 
colindan con aquellos que tienen más de 30 por ciento de captura al momento de la  cosecha, deben 
protegerse haciendo una barrera con cebo anticoagulante para  la población que buscará un nuevo 
refugio. Revisar el consumo de cebo en cada punto de la barrera. 

 

 Monitoreo del   daño en  cosecha: permite  identificar campos con alta, media y baja  infestación y 
priorizar las acciones de control preventivo para el nuevo ciclo de producción. 
 

Acciones de control cultural preventivo en áreas de alta infestación 
 

 Control de malezas gramíneas en el  contorno de  los  campos: es deseable que el manejo  incluya, 
para mediano y largo plazo, un programa de reforestación con árboles de rápido crecimiento y/o de 
efecto  alelopático  como  bambú  (Bambusa  spp),  leucaena  (Leucaena  spp), madre  cacao  (Gliricidia 
sepium), etc. También  se podrá  considerar en este manejo  la  siembra de  leguminosas para abono 
verde como Crotalaria spp y Canavalia spp (para producción de semilla) o el crecimiento selectivo de 
malezas de hoja ancha que impidan el desarrollo de las gramíneas. 
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 Control  de  malezas  dentro  y  fuera  del  cultivo  de  caña:  consiste  en  la  implementación  de  un 
programa  de  actividades  para  reducir  la  incidencia  de  malezas  gramíneas  mediante  el  uso  de 
herbicidas,  entresaques manuales,  así  como,  pasos  de  rastra  y/o  chapeadora,  en  los  linderos.  El 
objetivo es reducir  la  fuente de proteína para hembras gestantes y  la proliferación de  los “hábitats 
fuente” que son sitios de refugio y alimentación de ratas en donde la tasa de natalidad sobrepasa a la 
de mortalidad.  

 Fomento  de  los  depredadores:  consiste  en  un  sistema  planificado  de  distribución  de  perchas  o 
porterías con varas mayores de 3 metros de altura y a cada 200 metros, en quíneles, reservorios de 
agua  y  zanjones para el  soporte de  las aves  rapaces  (gavilanes,  lechuzas,  tecolotes).  Si es  factible, 
fomentar el anidamiento de lechuzas colocando cajas de anidamiento (Figura 14). 

 

 

Figura 14. Transectos con cajas a campo abierto y  anidamiento de lechuzas. 
 

 Sistema de monitoreo de la población: agrupar lotes o pantes en “estratos”. Dentro de cada estrato 
se seleccionan entre 10‐25 por ciento de los pantes para identificarlos como “lotes piloto” en donde 
se aplicará el procedimiento de muestreo de la población.  Las estimaciones de la población servirán 
para aplicar el control, según el umbral establecido por cada ingenio. El porcentaje de captura puede 
determinarse con el uso de trampas tipo jaula, guillotina o bien con el uso de cebos, distribuyendo al 
menos 7 trampas/hectárea o bien 100 cebos por lote.  

 Control mecánico: es opcional en  campos  con más del 30 por  ciento de  captura en el período de 
mayo‐septiembre colocando 10‐15 trampas de guillotina por hectárea. La captura se realiza por tres 
días seguidos.  

 Control  químico  (Rodenticidas):  el  uso  de  cebos  anticoagulantes  de  primera  generación  como 
Cumatetralilo es la opción más ecológica, práctica, eficiente y de bajo costo para reducir la población 
de ratas. Para mejorar la palatabilidad se recomienda adicionar pescado seco molido a los cebos. 
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MANEJO DE ENFERMEDADES 
 

Werner Ovalle* 
 

 
En la caña de azúcar se han reportado más de 126 enfermedades en 109 países. En Guatemala, 25 han 
sido identificadas;  algunas de ellas son de carácter sistémico porque el patógeno causante se desarrolla 
dentro de los tejidos del tallo, hojas y raíces.  Como la caña de azúcar se propaga en forma vegetativa, al 
utilizar  trozos de  tallo  infectados con ese  tipo de enfermedades,  la  transmisión a nuevos campos y el 
incremento de plantas infectadas se tornarán un problema importante. Debido a que la caña de azúcar 
es un cultivo de  tipo perenne, ya que permanece por más de dos años en un campo,  las plantaciones 
infectadas con patógenos  sistémicos  se mantendrán por varios años.   Esos  inconvenientes  se  reducen 
ampliamente si se cuenta con un sistema de producción de semilla de alta calidad, la cual incluye no sólo 
la sanidad sino también la pureza genética de la variedad. 
 
Un factor importante de riesgo de enfermedades en el cultivo de la caña de azúcar es que se trata de un 
cultivo extensivo y, en  la mayoría de países productores, se tiende al cultivo de grandes áreas con una 
sola variedad. Por esa circunstancia,  la  llegada de un patógeno nuevo o de una variante nueva de un 
patógeno puede causar pérdidas severas.  Esas pérdidas se agravan por el hecho de que es difícil lograr 
el cambio de una variedad por otra en un período corto de tiempo. 
 
El panorama planteado apunta a que en el cultivo de la caña de azúcar, la mejor práctica agrícola para el 
manejo de  las enfermedades sea  la prevención y esa prevención debe  iniciarse evitando  la  llegada de 
material infectado de otros países. 
 

CUARENTENA DE IMPORTACIÓN 
 
El sistema de cuarentena establecido por CENGICAÑA tiene como objetivo disminuir  la probabilidad de 
introducir patógenos o variantes de patógenos no existentes en Guatemala puesto que las variedades de 
caña de azúcar  importantes pueden  ser  susceptibles.   Por  tanto,  las buenas prácticas agrícolas deben 
contemplar un sistema de cuarentena de importación.  
 
La  cuarentena de  importación de Guatemala  tiene una duración de dos  años. Conlleva una etapa de 
cuarentena cerrada, en un  invernadero a prueba de  insectos, de un año de duración y, otra etapa de  
cuarentena abierta, a 300 kilómetros de  las áreas comerciales de caña del sur del país,  la cual dura un 
año.   Durante  la  etapa de  cuarentena  cerrada,  las plantas  en  desarrollo  son  analizadas  por métodos 
moleculares (Reacción en Cadena de la Polimerasa‐PCR‐) que permiten la detección de varios patógenos 
con mucha certeza. 
 

RESISTENCIA GENETICA A LAS ENFERMEDADES 
 
La  resistencia  genética  a  las  enfermedades  es  la  opción  utilizada  por  el  Programa  de  Variedades  de 
CENGICAÑA para  el manejo de  los patógenos que  causan  enfermedades  en  la  caña de  azúcar.    Es  el 
método más  adecuado  para  el manejo  amigable  con  el  ambiente,  puesto  que  una  vez  conseguido, 
elimina  la  necesidad  de  uso  de  agroquímicos  tales  como  fungicidas,  bactericidas  y  para  el  caso  de 
enfermedades virales, de insecticidas para el control de vectores.  

                                                            
*Ing. Agr., M.Sc., Fitopátólogo de CENGICAÑA. www.cengicana.org  
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En  CENGICAÑA,  para  la  obtención  de  variedades  resistentes,  el  proceso  se  inicia  con  la  selección  de 
progenitores  resistentes  para  las  hibridaciones  y  continúa  durante  todo  el  proceso  de  selección,  con 
evaluaciones de la resistencia de los materiales en cada estado de selección.  El método culmina con la 
inoculación artificial de las variedades avanzadas, con los microorganismos que causan las enfermedades 
más importantes en Guatemala. Todo ese trabajo de selección para resistencia a enfermedades permite 
que  las nuevas  variedades puedan  ser  cultivadas  sin  aplicaciones de  agroquímicos para  el  control de 
enfermedades y por lo tanto, no se corren riesgos de contaminaciones del ambiente. 
 
De las 25 enfermedades de la caña de azúcar identificadas en Guatemala, solamente una no se maneja 
con  resistencia  genética por  razones de escasez de progenitores  resistentes  y por no  contar  con una 
metodología adecuada de evaluación de  la resistencia.   Esa enfermedad, el raquitismo de  las socas, se 
maneja con el uso de tratamiento hidrotérmico por inmersión de la semilla en agua caliente.  Ese manejo 
también elimina la necesidad del uso de agroquímicos en la mayoría de los casos. 
 

EL TRATAMIENTO HIDROTÉRMICO DE LA SEMILLA DE CAÑA DE AZÚCAR 
 
Para  el  manejo  del  raquitismo  de  las  socas,  causada  por  la  bacteria  Leifsonia  xyli  se  recomienda 
cualquiera de los siguientes dos tratamientos: 
 
 a) Tratamiento por inmersión en agua caliente a 51oC por 10 minutos, seguido por reposo fuera del agua 

durante 8 a12 horas y finalmente, inmersión en agua caliente a 51oC por una hora;  
 
b)  Inmersión en agua caliente a 52°C por 30minutos.  
 
En ambos casos se deberá usar trozos de semilla con una o dos yemas. 
 
Se ha demostrado que cualquiera de los dos tratamientos descritos es capaz de disminuir la cantidad de 
células  de  L.  xyli  hasta  niveles  no  detectables,  pero  con  el  tratamiento  a  52°C  por  30minutos  puede 
ocurrir mayor pérdida de germinación de las yemas. 
 
Para el caso de la escaldadura foliar (Xanthomonas albilineans) algunas variedades con potencial alto de 
producción que han presentado infecciones limitadas (menores que cinco por ciento) se sigue utilizando 
con  éxito,  el  tratamiento  hidrotérmico  adecuado  para  eliminar  las  infecciones,  el  cual  consiste  en  la 
inmersión  de  los  trozos  de  semilla  en  una  corriente  de  agua  a  temperatura  ambiente  por  48  horas, 
seguido de inmersión en agua a 50oC por tres horas (Steindl, 1971; Frison and Putter, 1993). 
 
Si  hay  antecedentes  de  pudrición  de  los  trozos  de  semilla  por  infecciones  con  hongos  del  suelo  o 
infestaciones con  termitas, es conveniente que después del  tratamiento con agua caliente se protejan 
los cortes, haciendo  inmersión en  fungicida  (Carboxín+Captán) a 25 gramos por galón, y de  insecticida 
(Fipronil) a 1 cc por litro de mezcla durante dos minutos (Azañón et al., 2005). Es importante insistir en 
que la inmersión en el fungicida e insecticida sólo se recomienda si han ocurrido problemas en siembras 
anteriores en las áreas utilizadas. Esta recomendación también se hace para disminuir o eliminar el uso 
de agroquímicos en el cultivo de la caña de azúcar. 
 

SEMILLA DE ALTA CALIDAD 
 
El  uso  de  semilla  de  alta  calidad  para  la  siembra  aumenta  considerablemente  la  probabilidad  de  la 
maximización de la producción final de caña y azúcar.  La semilla debe reunir diferentes características, 
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como    la calidad genética  (pureza varietal), sanitaria  (libre de enfermedades y plagas),  física  (vigor del 
tallo, sin daños mecánicos, contaminantes y otros) y fisiológica (Tarenti, 2004). 
 
Para la calidad fisiológica se toma en cuenta la edad de la semilla, yemas en buen estado y con buen poder 
germinativo y  tiempo entre el corte y siembra. Estos elementos  tienen que ser considerados en  todo el 
proceso  de  producción  de  los  semilleros,  en  donde  al  final  se  evalúan  para  definir  si  cumplen  con  los 
requisitos necesarios para su uso.  CENGICAÑA sugiere los límites máximos que se detallan en el Cuadro 1. 
 

Cuadro 1. Límites máximos permisibles según categoría de semillero 

CRITERIOS 
Categoría de semillero

Básico Semicomercial Comercial

Pureza genética *  99 99 99

Raquitismo de las socas *  < 2 < 2 < 4

Carbón *  0 0 0

Escaldadura *  < 2 < 2 < 4

Roya Marrón **  < 10/5 < 10/5 < 10/5

Roya Naranja **  < 10/5 < 10/5 < 10/5

Mosaico *  <1 < 5 < 5
* Porcentaje; ** Incidencia/severidad 

 
VARIEDADES 
 

Los centros de investigación de caña de azúcar del mundo recomiendan limitar el cultivo de una variedad 
a proporciones que varían entre 20 y 30 por ciento del total de área sembrada con caña de azúcar. Sin 
embargo,  la  experiencia  muestra  que  una  variedad  exitosa  por  su  buena  adaptación,  producción, 
resistencia  a  enfermedades  y  resistencia  a  otros  factores  como  al  tratamiento  hidrotérmico  y  al 
deterioro por  retrasos en el corte, alce y  transporte,   puede extenderse a áreas que superan, muchas 
veces, el 70 u 80 por ciento del total de área con caña de azúcar.  Aunque esa situación permite obtener 
mayores ganancias por  las altas producciones con un manejo más  sencillo,  también pone en  riesgo  la 
estabilidad  de  la  producción,  pues  la  posibilidad  de  la  ocurrencia  de  una  enfermedad  nueva  o  de  la 
llegada de una raza nueva de un patógeno se ve incrementada.  Si eso ocurre, las pérdidas serán severas 
durante un período de 3 a 4 años, tiempo necesario para cambiar  la variedad por otra resistente, si es 
que se cuenta con ella.  En Guatemala se recomienda limitar la siembra de una variedad hasta en el 20 
por ciento del área, tomando en cuenta que esa es la proporción que se renueva normalmente cada año.  
Eso  permitiría  que  de  ser  necesario,  una  variedad  pueda  ser  cambiada  por  otra  en  un  año  y  sin 
complicaciones relacionadas con la obtención de semilla de buena calidad. 
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MANEJO DE MALEZAS 
 

Joel Morales* 
Gerardo Espinoza** 

 
Se  entiende  como  buenas  prácticas  de manejo  en  el  control  de malezas  a  todas  las  actividades  y 
controles que se implementan para el manejo de factores críticos relacionados a su control y que inciden 
en  el incremento de la productividad, la inocuidad del producto, la protección del medio ambiente y  la 
seguridad  de  las  personas,  ya  sea  las  involucradas  directamente  en  el  proceso,  como  en  la  de 
colaboradores, vecinos y consumidores finales del producto;  todo ello, de una manera sustentable. Ante 
lo  anterior  según  Turner  (2011)  el  gobierno,  empresas  de  agroquímicos,  organizaciones  No 
gubernamentales han jugado un rol en el mejoramiento del valor de los agroquímicos y uso seguro por 
las  principales  regulaciones  y  guías  que  cubren  todos  los  aspectos  de  fabricación  y  uso  (CropLife 
International, FAO 2006, Convención de Estocolmo, Basilea y Rotterdam)  
 
En la Figura 1, se esquematizan los aspectos relacionados con la rentabilidad y la implementación de un 
programa de control de malezas.  

 
        *LMR: Límite Máximo de Residuos 
        ** Buenas Prácticas Agrícolas 

 
Figura 1.  Esquema  conceptual de  rentabilidad  y  sus  componentes, en  la  implementación de un programa de 

control de malezas 

 
 

LINEAMIENTOS GENERALES 
 

Los  lineamientos  generales  que  se  deben  tomar  en  cuenta  para  garantizar  el  correcto  control  de 
malezas, son los siguientes: 
 

Objetivo de aplicación 
 

Toda labor que se enfoca en el control de la maleza debe estar en el contexto de manejar las poblaciones 
(semilla y plantas) de especies distintas a  la caña de azúcar dentro del área de cultivo y alrededor de 
                                                            
* Ing. Agr., Especialista en Malezas y Madurantes de CENGICAÑA. www.cengicana.org  

** Ing. Agr., Ph.D., Especialista en Malezas y Madurantes de CENGICAÑA. www.cengicana.org  

Cumplimiento con las 

exigencias de mercado en 

LMR* y BPA** 
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éste, y que representan una merma en la productividad, ya que las malezas presentan competencia por 
luz, agua y nutrientes, por lo tanto es importante determinar la época de control de malezas y el efecto 
sobre la producción de caña de azúcar (Meyer et al., 2011). 

 
 
Análisis de impacto y riesgo 
 
Se  deben  identificar  los  tipos  de  riesgos  y  los  posibles  impactos  causados  por  las  aplicaciones  de 
herbicidas  en  las  áreas  de  producción.  Es  importante  considerar  los  posibles  efectos  contaminantes 
sobre  las  fuentes de agua, daño a cultivos vecinos, comunidades y otras áreas de producción de caña 
(Smith et al., 2014). 
 

Tipos de estrategias de control 
 
El plan de control de malezas debe estar compuesto por tres o más estrategias: el control mecánico, el 
manual, el químico y el no químico o  físico  (Turner 2011). La aplicación de estos enfoques debe estar 
basados en el momento de la aparición de la maleza y la fenología del cultivo. Los controles mecánicos 
se deben de implementar en lo posible, debido a su bajo impacto y nulo efecto toxicológico. 

 
El plan de manejo debe considerar áreas a controlar, tipos de controles y cantidad de  los mismos a  lo 
largo  del  ciclo  de  cultivo,  insumos  utilizados  para  cada  control  y  edad  del  cultivo  del momento  de 
realización  de  cada  control.  Es  importante,  considerar  los  históricos  del  plan  de  control  de malezas 
ejecutados, en años anteriores, como mínimo dos años atrás.   Para el control químico  se  recomienda 
rotar moléculas de acuerdo a los mecanismos de acción de los ingredientes activos, de preferencia cada 
dos años, para evitar posible presión de selección sobre las malezas, evitando resistencia de las mismas.  
Para el caso del uso de herbicidas sobre residuos agrícolas de cosecha (RAC), es  importante considerar 
que el RAC es un buen herbicida natural que controla malezas a determina cantidad en el suelo con una 
distribución uniforme (Turner, 2011), ya que se reporta reducción de costos y de riego (Nuñez y Spaans, 
2007). 
 
 

CONSIDERACIONES PARA EL MANEJO DE LOS HERBICIDAS 
 
De  acuerdo  con  Turner  (2011)    las  buenas  prácticas  agrícolas  en  relación  al  uso  de  agroquímicos  es 
asegurar  el  complimiento  con  las  últimas  normas  aceptadas  internacionalmente  y  cumplir  con  los 
convenios internacionales. Esas normas cubren un amplio rango de aspectos desde registros, fabricación, 
empaque, transporte, almacenamiento y aplicación de productos, la eliminación de envases y productos 
obsoletos (FAO, 2006, Croplife, 2010). 
 

Elaboración de mezcla química 
 

Selección de los productos: las mezclas de productos a aplicar para el control químico de malezas, deben 
ser definidas por un  técnico calificado en el manejo de agroquímicos y control de malezas.   Se deben 
seleccionar  los productos, definir  las dosis por hectárea, el volumen de agua a aplicar en  la mezcla, el 
tipo de método de aplicación (manual, presión constante, equipo mecanizado, mecanizado aéreo, etc.) y 
el momento oportuno de aplicación respecto a la fenología de la maleza (Turner, 2011) 
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Caracterización  de malezas:  los  productos  a  utilizar  en  la mezcla  se  deben  seleccionar  en  base  a  un 
estudio de identificación de malezas. Contar con esa información será útil para tener idea del banco de 
semillas  presente  en  el  área,  así  como,  para  el  reconocimiento  “in  situ”  de  las  especies  de malezas 
emergidas. 
 
Seguridad:  los productos a utilizar deben  ser  seguros para el aplicador, a quien  se  le debe proveer el 
equipo de protección y de condiciones adecuadas durante  la elaboración de  la mezcla y  la aplicación.  
Deben elegirse los productos menos peligrosos y descartar de inmediato, aquellos cuya etiqueta indique  
que no deben mezclarse. Se  recomienda utilizar procedimientos de  trabajo, equipos y materiales que 
permitan evitar o reducir al mínimo el derrame o difusión de los productos al ambiente. 
 
Residualidad: se debe evitar la utilización de productos de alta residualidad en el suelo y en la planta, de 
tal manera que no comprometa  la producción del ciclo actual y de  los  futuros, es decir, sin exceder  la 
cantidad de residuos permitidos por los mercados a los que se atiende (LMR). 
 
Trazabilidad:  se debe  contar  con un  inventario detallado y  trazabilidad de  los productos aplicados en 
campo desde  la  elaboración de  la  requisición, donde de  forma mínima  se documente  la  cantidad de 
producto despachado en bodega, el nombre del producto,  la  cantidad  total utilizada en  la mezcla,  la 
dosis definida  (por hectárea), el área y    la  fecha de aplicación, así como,  la cantidad de producto que 
retorna a bodega. 
 
 

Áreas de almacenamiento, mezcla y llenado 
 
Condiciones de áreas: las áreas deben contar con las instalaciones mínimas para el manejo adecuado de 
los productos agroquímicos, de los envases vacíos generados así como para la contención de derrames. 
Lo anterior debe de ser cumplido en bodegas de almacenamiento, áreas de trasiego y mezclas. 
   
Las áreas designadas para la realización de las mezclas deberán cumplir con los requisitos siguientes:  
 

 Su localización y diseño debe estar sustentada en base a un análisis de peligros de contaminación. 

 Debe asegurarse que  los derrames y  líquidos derivados de  la misma no representen un riesgo de 
contaminación al manto freático, por lixiviación o escurrimiento. 

 Separadas al menos 15 m de fuentes de agua. 

 Con materiales y fosa de contención y retención de derrames. 

 Provisto de materiales para contener derrames durante su uso. 
 
En  las  bodegas  se  deben  asignar  espacios  para  el  almacenamiento  de  sustancias  agroquímicas,  que 
cumplan  con  condiciones  de  sombra,  ventilación  y  seguridad  adecuadas.  No  se  debe  permitir  el 
almacenamiento conjunto de plaguicidas y fertilizantes. Se requiere además, señalizar debidamente  las 
áreas con productos diferentes (Turner, 2011). 
 
Preparación de las mezclas: se debe evitar la medición de los productos en campo y la volatilización de 
productos con formulación granulada y en polvo. Preferir herbicidas con bolsas hidrosolubles. El orden 
de mezcla está basado en la solubilidad del producto, según su formulación. Si se utiliza algún corrector 
de pH del agua, éste debe ser primero, seguido de los herbicidas del menos al más soluble y por último 
los coadyuvantes. 
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Transporte de agroquímicos a campo: debe cumplirse con las normas de seguridad para el personal que 
realiza  el  traslado  de  los  agroquímicos  al  campo.  Es  necesario  establecer  un  procedimiento  en  caso 
existan  derrames,  con  el  propósito  de  evitar  la  contaminación  y  la  exposición  del  personal  a  los 
productos. De preferencia,  deben trasladarse al campo las mezclas ya preparadas en un tanque matriz, 
listas para su aplicación. Evitar realizar las mezclas en campo (Turner, 2011).  
 
Manejo  de  sobrantes  o  residuos:  se  debe  contar  con  áreas  o  barbechos  para  la  eliminación  de 
sobrantes. Los requisitos sobre la localización de estas áreas son: 

 Fuera del área productiva.  

 No cercano a fuentes de agua (no menor a 50 m en línea recta).  

 No ubicarlo en la misma dirección de la pendiente hacia las fuentes de agua.  

 No ubicarlo en áreas de cultivo, caminos, áreas de pastoreo u otras zonas que pueda afectar  la 
salud de las personas por vía directa e indirecta.  

 Estar protegido contra el ingreso de animales domésticos y silvestres.  

 
 
Aplicación de herbicidas 
 
Calibración:  es  necesario  realizar  la  calibración  del  equipo  de  aplicación  seleccionado  con  una 
periodicidad prudente, al menos una vez por semana. Si se realiza una reparación, limpieza o servicio al 
equipo, éste se debe calibrar nuevamente antes de ser utilizado (Turner, 2011).  
 
Homogeneidad de mezcla: se  recomienda utilizar agua de buena calidad para  la aplicación. La mezcla 
debe agitarse constantemente para garantizar  la homogeneidad de  la misma. En equipos mecanizados, 
utilizar siempre el agitador de tanque (Turner, 2011). 
 
Boquillas y goteos: una boquilla adecuada para  la aplicación es aquella que no  tiene más del 10 por 
ciento de variación respecto a la descarga indicada por el fabricante. Cualquier equipo de aplicación no 
debe  presentar  goteos  o  patrones  de  aplicaciones  irregulares  por  taponamientos  u  obstrucciones 
(Turner, 2011).  
 
Condiciones de aplicación: en el Cuadro 1 se muestran  las condiciones adecuadas para evitar  la deriva 
durante la aplicación. 
 
Cuadro 1. Condiciones ideales para la aplicación de herbicidas 
 
Variable  Indicador

Temperatura  No mayor a 32 grados Celsius

Humedad relativa  No menor a  60%

Velocidad del viento  Menos o igual a 7 km/hora

 
Aspectos  de  mantenimiento:  para  mantener  el  equipo  de  aplicación  en  óptimas  condiciones  se 
recomienda lo siguiente de acuerdo con Turner (2011): 
 

 Antes de  iniciar cualquier aplicación de plaguicidas debe verificarse el correcto  funcionamiento del 
equipo mediante una prueba inicial realizada solo con agua. 
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 Mantener  el  equipo  de  aspersión  en  buen  estado,  verificando  que  no  existan  goteos  o  escapes  y 
previniendo la corrosión. 

 Después de una aplicación lavar el equipo con detergente. 
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MANEJO DE SUELOS Y FERTILIZACIÓN 
 

Ovidio Pérez* 

 
 
La fertilización de  la caña de azúcar tiene como objetivo proveer al cultivo  los elementos nutricionales  
que  el  suelo    no  le  puede  ofrecer  en  forma  disponible,  para  su  buen  crecimiento,  desarrollo  y 
producción.  Esta práctica debe asegurar la correcta aplicación de las dosis y fuentes de nutrientes, en el 
tiempo y  localización más adecuados, buscando   obtener productividad de óptima rentabilidad, con el 
uso eficiente de los insumos y protección del medio ambiente. 
 
El manejo adecuado y sostenible de  los nutrientes y  la  fertilización conlleva el conocimiento y manejo 
adecuado del suelo para asegurar la fertilidad y el aprovechamiento máximo de los nutrientes aplicados.  
Los factores del suelo, el manejo del cultivo, la fertilización y las condiciones ambientales en su conjunto, 
definen la producción, según los requerimientos y potenciales de producción de las variedades de caña 
de azúcar. 
 
La herramienta básica para conocer  las propiedades del suelo y  la disponibilidad de nutrientes para el 
cultivo es el análisis  de suelos.  El análisis de suelo  es una herramienta confiable para elaborar un  buen 
programa de fertilización y para la aplicación de correctivos.  El punto crítico del análisis de suelos es la 
fase  de  recolección  de  la muestra,  la  cual  debe  ser  representativa  del  sitio muestreado.  Otra  fase 
importante del proceso es  la  interpretación de  los resultados y  las recomendaciones. En el anexo 1 se 
presenta el procedimiento para la toma de muestras de suelo. 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 
El análisis de suelos debe ser parte del plan de siembra en áreas nuevas o de renovación del cañaveral  y  
se  recomienda  hacerlo  en  cada  renovación.    De  preferencia,  hacerlo  con  anticipación  a  la  siembra 
previendo el tiempo que conlleva el análisis,  la  interpretación y  la elaboración de  la recomendación de 
los  fertilizantes  y  correctivos  a  ser  aplicados,  si  fuera  necesario.  La  aplicación  de  correctivos  como  
encalado y correctivos químicos deberá hacerse solamente si el análisis de suelo lo indica, aplicando las 
cantidades, fuentes y formas correctas.   
 
En áreas donde se han aplicado correctivos como cal o tratamientos para reducir los niveles de sodio en 
el suelo, así como en áreas con aplicaciones de vinaza, se recomienda hacer un monitoreo más constante 
para evaluar las propiedades químicas de interés. 
 
En  la  zona  cañera  de  Guatemala  los  suelos  ácidos  están  limitados  a  pequeñas  áreas  localizadas 
principalmente   en el pie de monte, con  texturas  livianas, donde  la precipitación pluvial es alta   y  los 
contenidos de Ca, Mg y K  son bajos. Por otro lado, los suelos con pH alcalinos se localizan en el estrato 
litoral  de la zona central y especialmente en las cercanías al mar, estando generalmente asociados con 
altos contenidos de sodio provenientes del nivel freático con influencia marina. 
 

                                                            
*Ing. Agr., M.Sc. Coordinador del Programa de Agronomía de CENGICAÑA. www.cengicana.org 
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En  la  Figura  1  se  presenta  el mapa  de  pH  de  los  suelos  de  la  zona  cañera,  el  cual  sirve  como  una 
referencia, ya que como se mencionó anteriormente las recomendaciones de fertilización deben basarse 
en  el  análisis  de  suelo  del  lote  a  renovar.  Para  ello,  es  importante  verificar  que  en  el  análisis  sea 
determinado el Al  intercambiable, especialmente en aquellos casos donde el pH es menor a 5.5.   Para 
conocer    los  problemas  de  sodio  o  de  exceso  de  potasio  en  las  áreas  con  vinaza  se  recomienda  la 
determinación de la capacidad de intercambio de cationes (CIC) por extracción con Acetato de Amonio 1 
N, a pH 7 y los cationes intercambiables para hacer las recomendaciones pertinentes de los correctivos. 
 
 

 
 
Figura 1.  Mapa de pH de los suelos de la zona cañera de Guatemala 

 
 

PRÁCTICAS AGRONÓMICAS PARA MANTENER LA FERTILIDAD DEL SUELO 

 
Uso de abonos verdes 
 
La  siembra de un abono verde al  final de un  ciclo  completo de  caña de azúcar  conlleva una  serie de 
beneficios, entre ellos, mejora las propiedades físicas del suelo, activa y restaura la actividad microbiana 
del  suelo, aporta minerales especialmente nitrógeno al  sistema, producto de  la  fijación de N del aire, 
rompe  el  ciclo  de  plagas  y  enfermedades,  disminuye  la  presión  de malezas  y  protege  el  suelo  de  la 
erosión. 
 
Las  leguminosas  que  crecen  bien  en  las  condiciones  de  la  zona  cañera  de Guatemala  son  Crotalaria 
juncea, Crotalaria spectabilis y Canavalia ensiformis.  Las mismas producen alta cantidad de biomasa en 
un tiempo razonablemente rápido. Crotalaria  juncea en el estrato medio puede producir en promedio, 
alrededor de 35 t de materia fresca/ha equivalente a un rendimiento de materia seca de 7.4 t/ha en 65‐
90 días, en tanto que   Canavalia ensiformis, en  las mismas condiciones, produce un poco menos  (28.8 
t/ha)  con  un  peso  seco  de  5  t/ha.    Crotalaria  juncea  y  Canavalia  ensiformis  pueden  acumular  en  su 
biomasa  aérea  alrededor 235  y 176  kg de N/ha  respectivamente, donde parte de  este N  viene de  la 
fijación de N de la atmósfera (Cuadro 1).   
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En  suelos Mollisoles  fértiles  del  estrato  litoral,  la  producción  de  biomasa  de  estas  leguminosas 
llegan a ser mayores, obteniendo hasta 50 t de materia fresca de Crotalaria juncea /ha en 70 días 
en el  invierno o época de  lluvias. Bajo estas condiciones, con  la  rotación de Crotalaria  juncea   y 
Canavalia  ensiformis  se  han  obtenido  incrementos  de  4  y  11  por  ciento  de  semilla  de  caña 
respectivamente (Balañá et al., 2010).  En Australia se reportan incrementos de tonelaje de 20 y 30 
por  ciento  con  la  rotación de  soya y maní,   en  renovación de  cañaverales    (Garside et al., 2001; 
Garside and Bell, 2007). En la Figura 2 se presenta una vista de Crotalaria juncea y Crotalaria spectabilis 
en floración. 
 
Cuadro 1.  Biomasa fresca, contenido de humedad, N base seca, y N acumulado en biomasa aérea en 

dos leguminosas en 65 días.  CENGICAÑA, Guatemala (Pérez et al., 2007). 

Abono verde 
Biomasa fresca 

(t/ha) 
Humedad (%)  % N base seca 

N acumulado en biomasa 
aérea (kg/ha) 

Crotalaria juncea  35.1  79 3.3 235 

Canavalia ensiformis  28.8  82 3.5 176 

 
 

 
 
Figura 2.  Especies  de  leguminosas  creciendo  en  dos  suelos.    Izquierda:  Crotalaria  juncea  en  finca  El  Baúl, 

ingenio Pantaleón y derecha: Crotalaria spectabilis en finca Belén de ingenio La Unión. 

 
El  acelerado  crecimiento  y  la  cantidad de biomasa producida por Crotalaria  juncea  es preferida para 
rotación  bajo  cualquier  condición  de  suelo  en  la  zona  cañera  de  Guatemala.    Se  debe  sembrar  sin 
remoción del suelo y mantener en el campo a renovar de  junio a octubre,   de esta forma se mantiene 
protegido el suelo de la erosión.   
 
La secuencia recomendada es la siguiente: después de la cosecha de la última soca a renovar en el tercer 
tercio de zafra (abril‐mayo), dejar que crezca el rebrote de  la caña a cierto desarrollo,   aplicar glifosato 
para matar  la cepa, sembrar  la  leguminosa en  junio‐julio, cortar o chapear  la  leguminosa en octubre al 
final  de  la  época  de  lluvias,  preparar  el  suelo  y  establecer  la  nueva  plantación  en  noviembre.    Este 
sistema  de manejo  deja  el  suelo  en  barbecho  durante  seis meses  pero  se  tienen  incrementos  en  la 
producción y ahorro en la fertilización nitrogenada del cultivo, además de otras ventajas como el control 
de malezas y la reducción de la incidencia de plagas y enfermedades.   
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La Crotalaria  juncea se siembra entre  los surcos de  la caña a renovar, en dos hileras por surco con un 
distanciamiento de 0.20 m sobre la hilera. Se colocan 2‐3 semillas por postura a una profundidad de 3‐5 
cm de la superficie en forma manual con chuzo.   
 
En la Figura 3a  se aprecia el crecimiento y desarrollo de Crotalaria juncea creciendo entre los  surcos de 
caña y en 3b  se observa la forma del chapeo mecánico de esta leguminosa realizada en un lote de finca 
El Baúl de ingenio Pantaleón. 

 

 
 
Figura 3.   Vista  del  desarrollo  de  Crotalaria  juncea  creciendo  entre  los  entre  surcos  de  caña  (a)  y  vista  del 

chapeo mecánico de la leguminosa al final del barbecho (b).  Finca El Baúl, ingenio Pantaleón  (fotos: 
Rony Bran, ingenio Pantaleón) 

 
La rotación de un abono verde es una práctica que se adapta totalmente en el estrato alto de  la zona 
cañera  de  Guatemala  en  la  época  indicada.    Y  posiblemente  pueda  adaptarse  a  otras  zonas  de 
producción, estando sujetas a investigación. 
 
La tasa de descomposición y el tiempo medio de descomposición de  la Crotalaria  juncea en el suelo es 
rápido  debido  a  las  condiciones  favorables  de  temperatura  y  humedad  que  prevalecen  en  la  región 
cañera de Guatemala.  Se ha encontrado  que el tiempo medio de descomposición es de 20 días (Balaña, 
et al., 2010), de tal manera que la disponibilidad de N es  relativamente inmediata para ser aprovechado 
por el cultivo siguiente. 
 
Los abonos verdes  bajo estas condiciones contribuyen a reducir o eliminar las necesidades de nitrógeno 
mineral.   Los resultados  indican que con una producción de biomasa aérea fresca de 22 t/ha se puede 
prescindir de la fertilización nitrogenada ya que el chapeo e incorporación de la leguminosa ocurre cerca 
de la siembra de la nueva renovación.  
 
La mejor época de siembra para producir semilla de buena calidad de Crotalaria juncea es en agosto para 
cosechar  semilla  en  la  época  seca.  Para  la  producción  de  semilla  de  estas  leguminosas  se  pueden 
aprovechar áreas sin un fin productivo actual, como orillas de quineles, rondas, etc.   
   
La  rotación  con  abono  verde  es  una  práctica  recomendable  en  el  cultivo  de  caña  de  azúcar 
especialmente en  lugares susceptibles a  la erosión y suelos vulnerables a  la erosión hídrica   tales como 
los suelos de los estratos alto y medio de la zona cañera de Guatemala.  En el futuro se debe investigar 
las posibilidades de  la rotación con Crotalaria juncea u otra especie en diferentes fechas de corte de  la 

a) b)
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caña y evaluar el manejo de  las mismas bajo otras condiciones y evaluar  la factibilidad de mecanizar  la 
siembra.  

 
Uso de abonos orgánicos 
 
La   materia orgánica mejora  las propiedades  físicas, químicas y biológicas del  suelo,  favoreciendo una 
mayor disponibilidad de los nutrientes para las plantas y mejorando la salud del suelo en general.   
 
En  la  agroindustria  azucarera  y  alcoholera  se  generan  importantes  cantidades  de  residuos  orgánicos 
como sub productos que  tienen alto valor agronómico y económico para el cultivo de caña de azúcar, 
siendo los principales la cachaza, la ceniza y la vinaza. 
 

Cachaza 
 
La cachaza es un residuo en  forma de sedimento que resulta de  la clarificación del  jugo de caña en  la 
fabricación del azúcar.  Por cada tonelada de caña molida en la fábrica se producen alrededor de 30 kg 
de cachaza.  Se estima que en cada zafra se producen más de 750,000 t de cachaza. 
 
La cachaza tiene altos contenidos de C orgánico, fósforo, calcio y en menores cantidades nitrógeno.  En 
el Cuadro 2 se presentan  la composición química promedio de  la cachaza proveniente de muestras de 
varios ingenios. 
 
Cuadro 2.  Valores medios de cachaza (base seca)  de varios ingenios de Guatemala 

Análisis  Valor 

Agua (%)  75 

pH  5.8 

N (%)  1.2 

P2O5 (%)  2.2 

K2O (%)  0.6 

CaO (%)  1.0 

MgO (%)  0.6 

C (%)  40 

Relación C/N  33 

 
Del Cuadro 2 se deduce que  cada t de cachaza fresca aporta en total 3.0 kg de N, 5.5 kg de P2O5 y 1.5 kg 
de K2O.   Esta cantidad total aportada puede constituir entre 0.6 – 1.5 kg de N disponible/t de cachaza 
dependiendo del suelo (el valor más alto para suelo fértiles), 3.3 kg de P2O5 y 0.9 kg de K2O disponibles 
por t de cachaza fresca como se indica en el Cuadro 3. 
 
Cuadro 3.  Nutrientes totales y disponibles de NPK por t de cachaza fresca (75 % de agua).   
  (Pérez, 2003) 
 

Nutriente  Nutrientes totales  (kg/t cachaza fresca) Nutrientes disponibles (kg/t cachaza fresca)

N  3.0 0.6 ‐ 1.5 

P (P2O5)  5.5 3.3 

K (K2O)  1.5 0.9 
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Generalmente  la cachaza  fresca se aplica en áreas de renovación cercanas a  las fábricas debido al alto 
contenido de humedad que contiene. Las dosis pueden variar entre 100 a 300 t/ha o más dependiendo 
de la disponibilidad de área y equipo de aplicación. 
 
La cachaza fresca se recomienda aplicarla con anticipación a  la siembra en  la renovación del cañaveral, 
debido a la relación C/N que tiene este material, que generalmente es mayor a 30.   
 
Evitar que los montones de cachaza queden por mucho tiempo sin esparcir en la superficie, para evitar la 
combustión y aprovechar la riqueza de una mejor manera en toda la superficie. Después de esparcida la 
cachaza sobre la superficie, se debe incorporar al suelo con las labores de volteo, rastreo y surqueado.  El 
tiempo  requerido  para  estas  labores  es  suficiente  para  que  la  cachaza  empiece  su  proceso  de 
descomposición  antes de  la  siembra.  Es  importante que  la  cachaza  se mezcle bien  con  el  suelo para 
favorecer la descomposición y la liberación de nutrientes y otros beneficios. 
 
El problema principal de la cachaza es la dificultad para lograr una distribución homogénea sobre toda la 
superficie del terreno, particularmente en dosis bajas (100 t/ha o menos) si no se tienen los equipos de 
aplicación adecuados. 
 
Dependiendo de la cantidad aplicada de cachaza se debe revisar el aporte de nutrientes para el cultivo.  
Generalmente con la aplicación de 300 t de cachaza/ha o más,  no hace falta agregar nitrógeno ni fósforo 
al cultivo y con una dosis de 100 t/ha la reducción del fertilizante puede ser hasta del 50 por ciento. 
 
La cachaza se puede aplicar en el fondo del surco en dosis más bajas pero es necesario agregar nitrógeno 
para compensar la alta relación C/N que tiene el material y evitar el contacto  directo con las yemas.  
 
Aparte de los beneficios de la cachaza en la mejora de los suelos y en la disponibilidad de nutrientes,  se 
esperan  incrementos en  la producción de caña de azúcar de hasta   36 t/ha en suelos Entisoles de baja 
fertilidad y Andisoles del estrato alto de la zona cañera.  
 
Secar la cachaza o hacer compost de cachaza es también una buena práctica, se reducen los contenidos 
de nitrógeno en base seca pero aumentan  las concentraciones de P y K y disminuye  la relación C/N del 
material, de tal manera que  la  liberación de nutrientes es más rápida. En este caso, se puede aplicar al 
momento de la siembra en dosis pequeñas sin necesidad de compensar con nitrógeno mineral. 
 
La  cachaza  también  se puede mezclar  con  ceniza en proporciones de 60 por  ciento de  cachaza, 25 por 
ciento de  ceniza  (peso/peso)  y 15 por  ciento de  residuos de  las mesas de  lavado en  seco. Esta mezcla 
podría ser adecuada para aplicarlo en suelos con pH ácidos y medianamente ácidos (Azañon et al.,  2012).  
Las recomendaciones para el uso y manejo de la cachaza están descritas por Pérez, 2003 y Pérez, 2012. 
 

Vinaza   
 
La  vinaza  es  un  residuo  líquido  proveniente  de  la  destilación  del  alcohol  y  está  constituido 
principalmente por agua, materia orgánica y minerales, entre los cuales el K es el más abundante.   
 
La vinaza aplicada al suelo  incrementa  la producción de caña, aporta  las necesidades de K del cultivo y 
cubre parte de  las necesidades de N y otros nutrientes,  tiene otros beneficios como el aumento de  la 
materia orgánica y  la capacidad de  intercambio catiónico del suelo.   Sin embargo,  la vinaza aplicada en 
altas cantidades y sin control puede causar desequilibrio de bases en el suelo por el incremento del K y 
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por las cenizas de los jugos de caña, retrasando la maduración y causando problemas en la cristalización 
del  azúcar  en  la  fábrica.    De  tal  manera  que  es  importante  tener  un  monitoreo  constante  de  las 
propiedades  químicas  del  suelo  al  aplicar  vinaza  procurando  una  relación  de  bases  adecuada  y  así 
mantener la fertilidad del suelo. 
 
En  suelos  Andisoles  profundos  de  la  zona  cañera  de  Guatemala  se  han  obtenido  en  promedio 
incrementos de caña de azúcar hasta de 11 t/ha por año con la aplicación de 60 m3/ha de vinaza diluida, 
en siete años consecutivos de aplicación; con ello se ha observado un incremento moderado del K en el 
jugo  sin  llegar  a  los  limites  perjudiciales  (Pérez  et  al.,  2013).    Además,  se  observó  que  la  vinaza 
incrementó  el  K  intercambiable  del  suelo  en  relación  lineal  a  las  dosis  aplicadas  y  que  aplicaciones 
anuales de 120 m3/ha durante este periodo han causado desbalances en las bases en el suelo. 
 
La dosis de  vinaza a aplicar debe ser estimada con base en el contenido de K del suelo, la capacidad de 
intercambio  cationico  (CIC),  el  K  extraído  por  el  cultivo  y  la  concentración  de  K  de  la  vinaza  para 
mantener  la  fertilidad del  suelo. Como  referencia,    el K debe ocupar  el 7 por  ciento de  la CIC  a una 
profundidad de muestreo de 0.40 m y la extracción media de K es de 165 kg de K2O/ha.  La CIC del suelo 
debe ser determinada con Acetato de amonio 1 N a pH 7.   
 
Para el mejor aprovechamiento de  las bondades de  la vinaza y  lograr mejor control de  las aplicaciones, 
algunos  ingenios concentran  la vinaza mediante  la evaporación del agua, reduciendo  los volúmenes de 
vinaza por litro de alcohol producido hasta en 6‐7 veces. Este sistema necesita alta inversión pero tiene 
grandes ventajas ya que se puede reducir  la dosis de aplicación de vinaza a 1‐3 m3/ha y de esta forma, 
ser utilizado como fertilizante líquido y transportado a mayores distancias. 
 
Los contenidos medios de K de la vinaza diluida varían entre 8‐11 kg de K2O/m

3 de vinaza, en tanto que 
en la vinaza concentrada el valor fluctúa en 50‐70 kg de K2O/m

3 de vinaza. 
 
Las dosis de fertilizante nitrogenado se pueden reducir en 25‐50 por ciento con la aplicación de 30 – 60 
m3 de vinaza diluida aplicado en fertirriego. 
 
La  vinaza  concentrada  se  usa  como  fertilizante  líquido  en  ingenio  Pantaleón;  el  aporte  de  N  debe 
considerarse un 50 por ciento del N presente en la vinaza (coeficiente de equivalencia de 0.50). 
 

Fertilización mineral 
 
La  fertilización debe  ser planeada desde  el  inicio de  cada nuevo  ciclo de  cultivo  a partir de un buen 
análisis de suelos por lote, integrando estos resultados con el conocimiento de factores de suelo, clima y 
manejo para garantizar la sostenibilidad en el uso de los nutrientes. 
 

Nitrógeno (N) 
 
Las recomendaciones de nitrógeno se basan principalmente en el potencial de rendimiento del cañaveral 
por lote, el aporte de N del suelo medido por la materia orgánica, el tipo de ciclo de cultivo (caña plantía 
o caña  soca) y  los  límites mínimos y máximos de  las dosis de aplicación de N debido a  las mayores o 
menores  eficiencias  del  fertilizante  determinadas  por  factores  del  suelo  y  condiciones  ambientales 
prevalecientes en la región (Pérez, 2012).  
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Lo anterior permite establecer recomendaciones y aplicaciones por sitio específico (lote) definido por las 
diferentes  variables.  La  estimación  del  rendimiento  esperado  de  caña  se  obtiene  en  los  registros  de 
producción  y el mismo está en  función de  factores de  suelo  y  clima  captados en  la  zonificación agro 
ecológica  y de variables de manejo (mes de corte, riego,  variedad de caña, etc.) que están registrados 
en  las base de datos de  cada  ingenio  y  en  la base de datos de productividad de CENGICAÑA.    En  el 
Cuadro 4 se presenta el resumen de las recomendaciones de nitrógeno 
 
Cuadro 4.  Recomendaciones de nitrógeno para la zona cañera de Guatemala 

Categoría de MO 
(%) 

Caña plantía 
(kg N/ha) 

Caña soca

1/Rel N:TC 
Dosis mínima Dosis máxima

Kg de N/ha 

Baja 
(< 3.0) 

80  1.14  100  150 

Media 
(3.0 – 5.0) 

70  1.0  90  130 

Alta 
(> 5.0) 

60  0.9  80  120 

1Rel N:TC=Relacion kg de N por tonelada métrica de caña.   
Estas relaciones están siendo revisadas actualmente por el desarrollo y siembra de nuevas variedades de caña 

 
Las recomendaciones   de nitrógeno para caña plantía varían de 60 a 80 kg de N/ha, de acuerdo con el 
nivel  de MO  del  suelo,  en  tanto  que  para  caña  soca  las  recomendaciones  están  en  función  de  los 
rendimientos de caña esperados (TCH),  utilizando la relación nitrógeno por tonelada de caña (Rel N:TC) 
que es variable para cada categoría de MO establecida (Cuadro 4).   
 
Las relaciones N: TC no son fijas ya que pueden ajustarse al tener variaciones significativas en los precios 
del  azúcar  y  los  precios  del  insumo  (Pérez,  2016).    Así mismo,  la  dosis  puede  ser  ajustada  según  la 
variedad de caña.   La variedad CG98‐78 es una variedad que ha mostrado menor respuesta a N  lo que 
permite  reducir  la dosis en plantía entre 20‐30 kg/ha en comparación a  las  recomendaciones para  las 
variedades convencionales. Por otro  lado,  las dosis de N deben  ser ajustadas cuando  se ha  sembrado 
previamente  algún  abono  verde,  o  cuando  se  ha  aplicado  cachaza  o  vinaza  en  las  proporciones  que 
fueron indicadas. 
 

 Época y forma de aplicación del nitrógeno 
 
La  adecuada  aplicación  de  nitrógeno  tanto  en  época  como  en  forma  es  importante  para  el mejor 
aprovechamiento del fertilizante por el cultivo. En caña soca, en general, el N se recomienda aplicarlo a 
los 30‐45 días después del corte (ddc), en banda, e incorporarlo a ambos lados del surco de la caña.  En 
caña plantía,  la  fertilización se recomienda realizarla a  los 45‐60 días después de  la siembra, que es el  
momento cuando las raíces del cultivo inician la absorción y aprovechamiento del fertilizante.   
 
En  suelos arenosos o arenas  francas  (Entisoles y Andisoles del pie de monte),  suelos  franco arenosos 
gruesos   y   suelos superficiales  (Andisoles superficiales) se recomienda dividir  la dosis de nitrógeno en 
dos  aplicaciones  para  reducir  las  pérdidas    por  lixiviación.    En  caña  soca,  la  primera  aplicación  debe 
realizarse  a  los 20  ‐30 días después del  corte,  aplicando 60‐70 por  ciento de  la dosis  total;   el  resto, 
aplicarlo a los 50‐70 días o cuando el cañaveral lo permita.  Retrasar la segunda aplicación a los 120 días 
después del corte es una opción, pero implica hacer las aplicaciones del fertilizante en forma aérea. Para 
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ello debe  tenerse en cuenta  la  fuente de N a utilizar para minimizar el  riesgo por volatilización, como 
ocurre con la urea convencional. 
 
En  áreas  sin  riego  (humedad  residual)  cosechadas  en  el  primer  tercio  de  la  zafra  se  recomienda  la 
aplicación temprana en  los primeros 30 días después del corte, aplicando el  fertilizante a ambos  lados 
del surco en forma incorporada con la humedad residual presente, en vez de esperar que haya humedad 
suficiente, ya que se retrasaría la aplicación hasta mayo‐junio con el establecimiento de las lluvias.   
 
La fertilización temprana contra la fertilización tardía en espera del establecimiento de las lluvias ofrece 
ventajas operativas muy  importantes en el manejo del cultivo de  la caña de azúcar, entre  las cuales se 
puede  destacar  que  toda  la  fertilización  se  puede  hacer  en  forma mecanizada  evitando  aplicaciones 
manuales, poco eficientes y costosas.   La fertilización puede ser programada y calendarizada conforme 
se cosecha, y así se evita la acumulación de áreas a fertilizar con la otra modalidad.  
 

 Fuentes de N según condición 
 
Las  diferentes  fuentes  de  fertilizantes  nitrogenados  convencionales  deben  utilizarse  según  las 
condiciones  de  los  campos  y  el  ambiente.  En  campos,  donde    por    diversas  razones  no  es  posible 
incorporar  el  fertilizante  y  el  mismo  es  aplicado  en  la  superficie  sin  incorporar,  se  debe  evitar  la 
utilización de urea convencional  por el riesgo de pérdidas por volatilización.  Las pérdidas de N‐Urea, por 
volatilización  al  dejar  el  fertilizante  en  la  superficie  es  variable  según  las  condiciones  ambientales 
prevalecientes.   Bajo  condiciones del estrato medio del  área  cañera de Guatemala  se han observado 
pérdidas del 15 por ciento del N aplicado como urea y hasta del 28 por ciento cuando la urea es aplicada 
con agua, sobre suelo  libre de residuos de cosecha.   En este caso, se recomienda utilizar otras fuentes 
nitrogenadas,  como  fertilizantes  estabilizados  con  inhibidores  de  la  ureasa,  nitrato  de  amonio  o 
aplicaciones  líquidas de urea disuelta en vinaza concentrada u otras  fuentes, para  reducir el  riesgo de 
pérdidas por volatilización.  
 
En  campos  con  residuos  de  cosecha    (mulch)  la  aplicación  superficial  de  urea  tiene más  riesgos  de 
pérdidas por volatilización en comparación a los lugares donde no hay residuos, debido a la ureasa que 
se encuentra en mayor cantidad bajo estas condiciones. 
 
Evitar el uso de nitrato de amonio en  la época  lluviosa sobre todo en suelos arenosos para minimizar 
los  riesgos  por  lixiviación  del  ion  NO3

‐.  Evitar  también  la  aplicación  de  fertilizantes,  especialmente 
nitratos, en  suelos  inundados para evitar pérdidas de N por desnitrificación.    La desnitrificación es  la 
reducción de nitratos y nitritos a óxidos de N y N elemental  (N2) por medio de bacterias que viven en 
condiciones de anaerobiosis (anegamiento). El óxido de N es uno de  los gases de efecto  invernadero y  
tiene implicaciones negativas en el ambiente. Para reducir los riesgos de pérdidas por desnitrificación se 
recomienda mejorar el drenaje del suelo y evitar la aplicación de N como NO3. 
 
Por otro lado es importante recordar que el nitrato de amonio debe   transportarse y almacenarse con 
cuidado, evitando el contacto con materiales orgánicos. 
 

Fósforo (P) 
 
En  la región cañera de Guatemala  la disponibilidad de fósforo está  influenciada principalmente por 
el tipo de suelo y en especial por el tipo de arcilla (alófana) (CENGICAÑA, 1996).   La alófana, arcilla 
presente  principalmente  en  suelos  Andisoles,  tiene  ciertas  características  como  la  fijación  de 
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fósforo.  La  fijación  de  fósforo  se  define  como  la  transformación  de  fosfatos  solubles  a  fosfatos 
insolubles que no son fácilmente aprovechables por las plantas.  
 
Suelos con bajo fósforo disponible y alta retención de este nutriente se  localizan en  los estratos alto y 
medio de  la región cañera, donde dominan suelos Andisoles.   Conforme se avanza hacia  las zonas más 
bajas en dirección al océano Pacífico,  los contenidos de materiales amorfos y alófana en los suelos van 
disminuyendo y hay predominancia de  suelos Mollisoles y Entisoles con contenidos altos de P. Suelos 
Vertisoles generalmente tienen bajos contenidos de P. 
 
Las  recomendaciones de P deben basarse en  los contenidos de P del suelo según análisis de suelos y, 
dependiendo del tipo de suelos, se ajustan las dosis de aplicación tal como se presenta en el Cuadro 5. 
 

Cuadro 5. Recomendaciones de fósforo (kg de P2O5/ha) según P del suelo (Mehlich 1), ciclo de cultivo y 
tipo de suelo (adaptado de Pérez, 2012) 

Nivel de P del suelo (Mehlich 1) 
Caña plantía Caña soca

Andisoles Otros suelos Andisoles  Otros suelos

Muy bajo (< 5 ppm)  100 80 50  40

Bajo (5 ‐ 10 ppm)  80 60 40  25

Medio (10.1 – 30 ppm)  60 40 0  0

Alto (>30 ppm) 40 25 0  0

 
En el Cuadro 5  las categorías de P se refieren al método de extracción de Mehlich 1, que es el método 
calibrado para  fósforo en  caña de azúcar en  la Costa  Sur de Guatemala.   Es muy  importante  saber  y 
conocer el método de extracción utilizado para P, si  la muestra es analizada en un  laboratorio que NO 
utiliza  Mehlich  1  como  rutina.    Se  ha  encontrado  que  el  método  de  extracción  Olsen  modificado 
diagnóstica adecuadamente la disponibilidad de P en las condiciones de la Costa Sur de Guatemala pero 
la  interpretación  es  diferente.    Los  rangos  de  interpretación  equivalente  que  se  pueden  utilizar  para 
Olsen modificado son los siguientes: Muy bajo: < 7.0 ppm, bajo: 7 ‐ 22 ppm; medio: 22.1 ‐ 42 ppm y alto: 
>42 ppm (Pérez et al., 2013).   
 
Los suelos derivados de ceniza volcánica tienen poco efecto residual de una cosecha a otra por efectos 
de  fijación  en  el  tiempo,  de  tal manera  que  en  suelos  bajos  en  este  nutriente  el  fertilizante  debe 
aplicarse todos los años.  En caña soca se ha observado que la respuesta a P es menor que en la plantía, 
por lo que las dosis en soca son menores (Cuadro 5). 
 
La aplicación de 40   y 25   kg de P2O5 en caña plantía en  forma  respectiva para  suelos Andisoles y no 
Andisoles  con  P>  30  ppm  en  el  suelo,  es  para  reponer  parte  de  la  extracción  de  P  del  cultivo.      Es 
importante  recordar y enfatizar el monitoreo del contenido de P en el  suelo en  forma periódica para 
asegurar la aplicación antes de llegar a niveles deficientes de éste y de todos los elementos. 
 
En caña plantía el P debe aplicarse en el fondo del surco al momento de la siembra, aplicando el 100 por 
ciento de  la dosis.   En caña  soca el mismo debe aplicarse  junto con el N en una  sola aplicación en  la 
época y forma indicada  para la fertilización nitrogenada.  Las fuentes de P más comunes son fosfato di 
amónico‐DAP‐ (18‐46‐0), fosfato mono amónico –MAP‐ (11‐52‐0) y triple súper fosfato‐TSP‐(0‐46‐0).  Los 
dos  primeros  traen  cierto  porcentaje  de  N  en  su  formulación  en  tanto  que  el  TSP  contiene  cierta 
cantidad de Ca.  En suelos alcalinos de preferencia utilizar MAP en vez de DAP. 
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Es  importante  investigar  la aplicación  fraccionada de P especialmente en suelos Andisoles para buscar 
mejorar la eficiencia del uso de P por la planta en las diferentes fuentes. 
 

Potasio (K) 
 
En  la  zona  cañera  de Guatemala,  es  común  encontrar  bajos  niveles  de  K  intercambiable  (<  100 
ppm)   en    los suelos Andisoles del estrato alto  (pie de monte),  los cuales se caracterizan por una 
elevada precipitación pluvial   (> 3500 mm anuales) y texturas  livianas. También se observan bajos 
niveles de K en los suelos Vertisoles de los estratos medio y bajo. Niveles de K intercambiable que 
varían de bajo a adecuado, se ha encontrado en  los suelos del estrato medio, donde predominan 
Andisoles e  Inceptisoles de texturas medias, contrastando con  los niveles altos de K de  los suelos 
del estrato bajo y litoral donde dominan suelos Mollisoles de alta fertilidad. 
 
La  dosis  de  K  se  basa  en  el  contenido  de  K  intercambiable  del  suelo  y  el  contenido  de  arcilla 
(Cuadro  6).    Altos  contenidos  de  arcilla  tipo  2:1  como  las  que  predominan  en  las  áreas  de  la 
agroindustria azucarera tienen la capacidad de fijar K en sus láminas internas. 
 

Cuadro 6.  Recomendaciones de dosis de K en la zona cañera de Guatemala (adaptado de Pérez, 2012) 

Suelos con arcilla < 30 %  Suelos con arcilla > 30 %  

K intercambiable del 
suelo (ppm) 

Dosis K (kg K2O/ha) 
K intercambiable del 

suelo (ppm) 
Dosis K (kg K2O/ha) 

< 100   60  < 100   80 

100 – 150   40  100 – 300   40 

>150   0  >300   0 

Suelos con > 150 y > 300 ppm de K: revisar relaciones de bases con respecto a K. 
 

El exceso de K tiene implicaciones negativos en el proceso de fabricación del azúcar como se mencionó 
en la sección de vinaza. 
 
El K puede ser aplicado junto con el nitrógeno en una sola aplicación.  En suelos arenosos, arenas francas 
y  suelos  superficiales  es  recomendable  dividir  las  dosis  haciendo  coincidir  su  aplicación  con  la  del 
nitrógeno recomendado para estos suelos.   
 

Azufre (S), calcio (Ca) y magnesio (Mg) 
 
Las  aplicaciones  de  S  se  justifican  cuando  los  contenidos  de MO  del  suelo  son  bajos  (<  3.0%),  en 
condiciones de alta pluviosidad  y en  suelos de  textura  liviana. Generalmente,  las deficiencias de  S  se 
corrigen con la aplicación de 40 kg S/ha.  El azufre puede aplicarse al suelo en forma aérea junto con la 
segunda aplicación de nitrógeno. 
 
Los  suelos  de  la  zona  cañera  de  Guatemala  se  caracterizan  por  tener  niveles  adecuados  de  Ca 
intercambiable,  a  excepción    del  estrato  alto  y  algunas  áreas  del  estrato medio,  donde  se  observan 
niveles bajos y medianos de este elemento debido, entre otros  factores, a  la alta precipitación pluvial 
que prevalece en la región y la presencia de suelos arenosos (Villatoro et al., 2009). Los suelos que tienen 
niveles de Ca  intercambiable menores de 4.0 meq/100 g  se  consideran bajos.   Sin embargo, hay que 
tener en cuenta la saturación de Ca en el suelo y la relación entre las bases. 
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Por su parte, el Mg   presenta bajos niveles   en el suelo (< 1.0 meq/100g)   principalmente en el estrato 
alto (arriba de 300 msnm) de la región, donde la precipitación pluvial es alta, con dominancia de suelos 
arenosos.  Los  estratos medio,  bajo  y  litoral  generalmente  tienen  niveles  de Mg  adecuados  y  altos 
(Villatoro et al., 2009).  Niveles de Mg intercambiable en el suelo menores a 1.0 meq/100 g se consideran 
deficientes  en este elemento y  se recomienda su aplicación en dosis de 30‐40 kg de Mg/ha.  En suelos 
con niveles de Mg mayores a 1.0 meq/100 g   debe    revisarse  la saturación de Mg y  la  relación de  las 
bases en el suelo. 
 
Las deficiencias de Ca y Mg generalmente están asociadas a pH ácidos.  El análisis de suelos inicial sirve 
para  identificar  zonas  que  requieren  de  correctivos,  en  este  caso,  la  necesidad  de  encalantes  (cal 
dolomítica) que serán aplicados previo a la siembra, en las labores de preparación de la tierra. 
 

Micronutrientes, boro (B); cinc (Zn); cobre (Cu); hierro (Fe) y manganeso (Mn) 
 
Los  micronutrientes  cumplen  funciones  esenciales  en  procesos  enzimáticos,  de  óxido‐reducción, 
formación de clorofila y transporte de azucares entre otros.   Recientemente se ha encontrado que  los 
micronutrientes  desempeñan  papeles  importantes  en  la  resistencia  de  las  plantas  al  estrés  biótico  y 
abiótico (Kirkby and Romheld, 2007). 
 
Aunque  el  análisis  de  suelos  es  una  herramienta  de  utilidad  para  diagnosticar  las  deficiencias  de 
micronutrientes,  hacen  falta  calibraciones  adecuadas  para  correctos  diagnósticos.  Es  de  gran  ayuda 
conocer otros parámetros básicos del suelo como el pH, la presencia de sodio y sales,  los contenidos de 
MO  y  la  textura  del  suelo.    El  análisis  foliar  constituye  una  herramienta  complementaria  y  de  gran 
utilidad para conocer la disponibilidad de nutrientes y el estado nutricional del cultivo.  
 
En  la  región  se  ha  observado  respuesta  a  algunos  micronutrientes  especialmente  boro  en  suelos 
arenosos,  arcillosos  y  suelos  franco  arenosos  con  bajos  contenidos  de  MO  en  el  suelo.  Se  ha 
determinado como referencia que cuando lo suelos tienen menos de 0.40 ppm de B en suelos francos y 
franco arenosos hay altas probabilidades de respuesta a  la aplicación de este elemento, en tanto que, 
para suelos arcillosos y franco arcillosos se han encontrado respuestas hasta con contenidos de B de 0.60 
ppm.  Aplicaciones de B en el  periodo de crecimiento (B en forma foliar) han mejorado los kg de azúcar/t 
de caña. 
 
Por otro  lado, se han encontrado respuestas al Zn en suelos arcillosos y arenosos de  la zona cañera de 
Guatemala,  pero  hace  falta más  investigación  para  la  aplicación  y  el manejo más  adecuado  de  este 
nutriente,  y  de  otros  micronutrientes  en  general,  para  lograr  mayor  productividad,  rentabilidad  y 
sostenibilidad del cultivo en la región. 
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ANEXO 1 
 

GUÍA PARA LA TOMA DE MUESTRAS DE SUELOS EN EL CULTIVO DE 
CAÑA DE AZÚCAR 

 
 
INTRODUCCIÓN 

 
El suelo es el medio natural donde  las plantas toman  los nutrientes que necesitan para su crecimiento, 
desarrollo y producción. El análisis químico de  suelos  tiene el objetivo de evaluar  la disponibilidad de 
estos nutrientes y medir otras propiedades del suelo que condicionan dicha disponibilidad para las raíces 
de las plantas, con lo cual se pueden generar recomendaciones adecuadas de fertilización y aplicación de 
correctivos.  Sin  embargo,  el  suelo  es  heterogéneo  en  sus  propiedades  químicas  con  una  variabilidad 
espacial y temporal muy grande por condiciones de origen, topografía, vegetación y manejo. 
 
Ante  la  imposibilidad de  analizar  todo el  volumen de  suelo de una unidad de producción definida  se 
recurre al muestreo el cual debe ser representativo de la unidad.  Una muestra representativa significa  
que una pequeña porción de tierra mezclada (1 kg) tomada del suelo en varios puntos y de igual tamaño 
(sub muestras)   es capaz de  reflejar  las condiciones del área muestreada que  tiene millones de kg de 
suelo.  De esta manera el muestreo se convierte en el punto crítico del análisis de suelos.   
 
 

LINEAMIENTOS GENERALES DEL MUESTREO 
 
El muestreo de suelos debe ser parte del plan de manejo de plantaciones nuevas y de  renovación del 
cañaveral, para iniciar la plantación con un programa de fertilización basado en el análisis de suelos y la 
aplicación de correctivos, si fuera necesario.   El análisis de suelos cubre, de esta manera, la plantía y las 
socas   hasta  la siguiente renovación, siempre y cuando  las condiciones  iniciales de manejo del suelo se 
mantengan. 
 
La muestra de suelo debe representar un lote siempre y cuando cumpla con la homogeneidad indicada.  
Estos podrían  cubrir entre 5‐10 ha hasta un máximo de 20 ha  como  referencia  con  la elaboración de 
mapas de fertilidad.  Como apoyo para separar áreas homogéneas se pueden utilizar fotografías aéreas, 
mapas de suelos y mapas de cobertura con satélite. 

 
Por  razones  de  logística,  las muestras  se  deben  tomar  con  anticipación,  como mínimo  unas  cuatro 
semanas antes de la siembra, para tener a tiempo los resultados del análisis. Para esto, las muestras se 
deben tomar  inmediatamente después del corte del cañaveral a renovar ya que esto permitirá tener 
una buena visual del lote muestreado siguiendo el procedimiento que se indica más adelante.  
 
Tomar 15‐20 sub muestras por unidad de muestreo o lote homogéneo, realizando el muestreo en forma 
de zig‐zag (Figura 1) o de algún otro patrón establecido.  Los parches  con escombros o sitios cercanos a 
canales de riego o de drenajes o parches aislados no representativos del lote  no deben muestrearse. 
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Figura 1. Muestreo sugerido, método de zig‐zag dentro de lotes homogéneos de caña 
 

PASOS PARA LA TOMA DE MUESTRAS DE SUELOS 

 
1. Limpiar adecuadamente la superficie del sitio donde se tomará la sub muestra de suelo. 

 

2. En cada sitio se deben  tomar  las sub muestras alternadamente en  la banda y en el centro del 
entresurco    a  una  profundidad  de  0‐20  cm  con  un  barreno.  Cada  sub muestra  de  suelo  se 
deposita  en  una  cubeta  (cubeta  de  plástico)  teniendo  cuidado  de  limpiar  previamente  los 
excesos de tierra alrededor del barreno (Figura 2). 

 

Figura 2. Pasos para la toma de muestras a) barrenamiento en la banda del surco, b) sub‐muestra extraída con 
tierra  adherida,    c)  eliminación  de  la  tierra  adherida,  d)  sub  muestra  limpia,  e)  muestra  compuesta  para 
homogeneizar y f) muestra representativa (1 kg) debidamente identificada. 

 

a)  b)  c) 

d)  e)  f) 

a)  b)  c) 
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3.  Si no se dispone de barrenos, se pueden obtener las sub muestras utilizando una pala. Limpiar la 
superficie del suelo e introducirla verticalmente haciendo un agujero en forma de “V” hasta los 
20 cm de profundidad. Extraer una tajada de 2‐3 cm de espesor en uno de los lados oblicuos del 
agujero  y  tomar  solamente  el  segmento  del  medio  de  la  tajada  (Figura  3).    Colocar  este 
segmento así obtenido en un balde. Este mismo procedimiento se deberá realizar en cada sitio 
de muestreo. 
 
 
 

Figura 3. Tercio medio de la tajada de suelo a considerar para la muestra. 

 
 
 

4. Homogenizar mezclando todo el suelo proveniente de las sub muestras que se encuentran en el 
balde, tomar aproximadamente un kilogramo de suelo (muestra compuesta) y colocarlo en una 
bolsa plástica.   
 

5. Finalmente,  la muestra compuesta debe ser debidamente  identificada con una etiqueta con  la 
siguiente  información:  Ingenio,  finca,  número  de  lote,  profundidad  de  muestreo,  fecha  de 
muestreo  (cultivo  anterior  sembrado en  caso de  fincas nuevas);  la muestra  con  su  respectiva 
identificación  se  envía  al  laboratorio.  Colocar  la  etiqueta  en  una  bolsa  pequeña  dentro  de  la 
bolsa plástica para protegerla de  la humedad o simplemente poner doble bolsa para separar  la 
etiqueta del suelo. 

 

MONITOREO O CONTROL DE LAS ÁREAS APLICADAS CON VINAZA 
 

Las áreas aplicadas  regularmente  con  vinaza deben  ser muestreadas  sistemáticamente  cada año para 
monitorear  las propiedades químicas del suelo en el tiempo. 
 
El  monitoreo  consistirá  en  el  muestreo  en  sitios  de  control  fijos  establecidos  a  cada  50‐70  ha 
dependiendo del tamaño de  la finca.   Estos puntos se definirán con una cuadricula en  los planos de  la 
finca procediendo a identificar los puntos a muestrear en el campo los cuales deberán ser debidamente 
georeferenciados.   Estos puntos centrales o de control   se mantendrán  fijos en  los siguientes ciclos de 
muestreo. 
 
Las muestras se tomaran a través de sub muestras tomadas en puntos equidistantes del punto central 
(Figura 4), tomando entre 12‐15 sub muestras para formar una muestra compuesta.  Las muestras serán 
tomadas con barreno a una profundidad de 0.40 m.  Todos los pasos y cuidados a seguir en la toma de 
muestras en cada punto serán como fue descrito en la primera parte. 
 
El monitoreo sistemático de esta forma permitirá elaborar mapas de K y de fertilidad secuenciados en el 
tiempo. 
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Figura 4.   Procedimiento de la toma de sub muestras a partir del punto central o control georeferenciado. 
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MANEJO DE RIEGOS 
 

Otto Castro* 
 
 
La aplicación de las buenas prácticas de riego tiene por objetivo garantizar la sostenibilidad en el uso del 
recurso hídrico empleado para este  fin. Para  lograrlo, es necesario que exista el conocimiento  integral 
sobre la forma en que responde la caña de azúcar a la aplicación del agua en las diferentes condiciones 
de suelo y a lo largo de todo el ciclo del cultivo hasta la cosecha, en los diferentes estratos altitudinales, 
bajo la incidencia de los fenómenos naturales, en las condiciones de operación de los sistemas de riego, 
entre otros. El conocimiento adquirido permitirá seleccionar y aplicar las mejores estrategias y técnicas 
que persiguen la adecuada utilización del agua, sin olvidar, la optimización del recurso económico para la 
aplicación del riego. 
 
 
La aplicación de las buenas prácticas en riegos conlleva la integración de una serie de prácticas eficientes 
que deben  iniciarse desde el momento en que  se  realiza  la extracción del agua en  la  fuente hasta  su  
utilización a nivel de parcela. Por lo tanto, en este capítulo se tratan aspectos relacionados a la aplicación 
de  las buenas prácticas en  riegos, considerando a  la cuenca como un  todo y al agua como un  recurso 
integrador  para  la  protección,  conservación  y  preservación  de  dicha  cuenca.  Se  consideran  técnicas 
sobre monitoreo de la calidad y cantidad del agua y se hace énfasis en la necesidad de concientizar sobre 
el  uso  correcto  del  recurso,  para  aumentar  su  eficiencia.  Se  destaca  también,  la  importancia  de 
incrementar el conocimiento sobre la respuesta de  la caña de azúcar a la aplicación del agua en relación 
a  los  factores críticos en el manejo del agua y  la priorización del  riego.   Además, se  incluye una parte  
puramente técnica en la que se consideran las estrategias generales en la utilización del agua para regar, 
así como, las acciones a seguir en la  planificación, ejecución y evaluación del riego. Se toma en cuenta, 
en la selección de las buenas prácticas el uso de sistemas eficientes, incluyendo la selección de sistemas, 
su operación y mantenimiento.  
 

SOSTENIBILIDAD DEL RECURSO HÍDRICO 
 

La cuenca debe ser un todo y el agua, un recurso integrador 
 
Manejar  el  recurso  hídrico  implica  considerar  la  interacción,  en  el  tiempo  y    en  el  espacio,  de  los 
subsistemas social, cultural, económico, político, legal, institucional, tecnológico, productivo, biológico y 
físico, y  su  interconexión en  los estratos alto, medio,   bajo y  litoral. Ante  tal magnitud del manejo,  la 
integración y participación de los usuarios de riego a nivel de cuenca debe ser una buena práctica para 
manejar  el    recurso  agua,  considerando  el  análisis  de  los  problemas,  sus  causas  y  consecuencias,  así 
como el aprovechamiento racional de sus potencialidades. Los elementos que se deben de considerar a 
nivel de cuenca son: protección, conservación, restauración y administración. 
 
La política ambiental en el uso del agua para riego 
 
Con la iniciativa de la Asociación de Azucareros de Guatemala (ASAZGUA), apoyados técnicamente por el 
ICC, CENGICAÑA y Comités específicos de  la  industria azucarera guatemalteca  se ha desarrollado una 

                                                            
* Ing. Agr., M.Sc. Especialista en Riegos y Agrometeorología de CENGICAÑA.  www.cengicana.org 
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política ambiental en el uso del agua para riego, cuyo fin es el de mejorar  la eficiencia y contribuir a  la 
sostenibilidad de este  recurso en  toda  la Costa Sur de Guatemala. Las metas propuestas en  la política 
ambiental,  indican que    las buenas prácticas del uso de agua que deben realizar  los usuarios de riego 
son las siguientes (ICC, 2016): 
 

 Se deben mantener  las corrientes superficiales permanentes de  los ríos en  la zona de  influencia 
del cultivo de la caña de azúcar.  
 

 Se deben utilizar  los  acuíferos de  forma  sostenible,  lo que  requiere  contar  con  información de 
niveles de  los acuíferos y sus  fluctuaciones, que servirán de base para su manejo. Así mismo, se 
deben    implementar medidas  para mantener  la  disponibilidad  de  agua  en  los  acuíferos  poco 
profundos para uso en las comunidades y en la producción agrícola. 
 

 Se debe  incrementar  la eficiencia de  la aplicación de riego a nivel de parcela de caña de azúcar, 
manteniendo  esta  eficiencia  en  un  promedio  de  80  por  ciento,  que  equivale  regar  1.82 
hectáreas/megalitro. 

Las buenas prácticas agrícolas en el manejo de  la  fuente hídrica que deben  realizar  los usuarios  son 
(ICC, 2016): 

 Planificar y regular el aprovechamiento de las fuentes de agua superficial y subterránea. Para ello, 
deberá  realizarse  un  inventario  de  los  aprovechamientos  principales  actuales  y  futuros  que 
permitan cuantificar los caudales aprovechados para uso en la producción agrícola e industrial. Se 
identificará su ubicación geográfica dentro de la unidad hidrográfica correspondiente (cuenca y/o 
sub‐cuenca),  de  acuerdo  al  formato  que  establezca  la  entidad  correspondiente  designada  por 
ASAZGUA. Todos los aprovechamientos indicados en el inventario deberán contar con sistemas de 
medición que permitan cuantificar los caudales y/o los volúmenes de agua, para generar  informes 
mensuales  correspondientes.  Basados  en  la  ubicación  geográfica  de  los  aprovechamientos 
identificados  en  el  inventario,  se  deberán  establecer  puntos  estratégicos  que  permitan 
implementar una  red de medición  con estaciones hidrométricas o aforos de  los  caudales. Todo 
ello con el fin de conocer la disponibilidad del recurso dentro de la unidad hidrográfica en la época 
de estiaje. 
 

 Se deben establecer protocolos y realizar capacitaciones y talleres para estandarizar  los sistemas 
de medición de caudales y niveles estáticos en los pozos, así como, para la toma de muestras para 
análisis  de  calidad  de  agua,  requeridos  por  los  miembros  de  ASAZGUA,  con  la  finalidad  de 
garantizar la consistencia y calidad de los datos generados. 

 

 La  entidad  designada  por  ASAZGUA  deberá  diseñar  un  Sistema  de  Registro  de  los 
aprovechamientos  principales  y  las  disponibilidades  del  recurso,  para  generar  las  alertas 
correspondientes en  la época de escasez  y permitir  la  toma de decisiones para mitigar efectos 
negativos en la producción. 

 

La protección, la conservación y preservación del recurso hídrico 

Deben ser consideradas como buenas prácticas con fines de riego, las siguientes actividades definidas en 
la Política Ambiental (ICC, 2016):  
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 Los  proyectos  que  permitan  la  protección,  la  conservación  y  preservación  del  recurso  hídrico, 
como  los  proyectos  forestales  para  la  cuenca  alta,  media,  baja  y  litoral.  Así  mismo,  el 
mantenimiento  de  los  bosques  y  la  vegetación  natural  existente  en  una  franja  entre  30  a  50 
metros  de  ancho  como mínimo,  paralelas  a  las  líneas  de marcas máximas,  a  cada  lado  de  los 
cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no y alrededor de los lagos, lagunas, 
o  depósitos  de  aguas  que  abastezcan  acueductos  rurales  y  urbanos,  o  estén  destinados  al 
consumo humano, agrícola, ganadero o para usos de interés social.  
 

 Los miembros de ASAZGUA deberán apoyar estrategias de reforestación y protección de bosques, 
como las propuestas por el ICC, para contribuir al manejo de cuencas y a la regularización del ciclo 
hidrológico.  

 

 Se deberán implementar prácticas para la conservación de suelos que contribuyan en la regulación 
de la generación de escorrentía, priorizando el estrato alto de la zona cañera. 

 

Monitoreo de la calidad y cantidad del agua 

Deben  ser  consideradas  como  buenas  prácticas  con  fines  de  riego,  las  siguientes  actividades  que  se 
indican en la Política Ambiental (ICC, 2016):  

 Se debe monitorear la calidad del recurso hídrico superficial, realizando controles de la calidad de 
agua en los meses de abril y octubre, incluyendo al menos los siguientes parámetros: temperatura 
(T),  oxígeno  disuelto  (OD),  conductividad  (CE),  sólidos  disueltos  totales  (SDT),potencial  del  ion 
hidronio (pH), fosfato (PO4), nitrito (NO2), nitrato (NO3), amoníaco (NH3), sulfato (SO4), dureza total 
(CaCO3), coliformes totales y E. coli. Este monitoreo deberá hacerse en  las corrientes principales 
de las cuencas del Pacífico, antes y después de la franja cañera. 
 

 Los  puntos  donde  se  derive  agua  para  uso  de  la  agroindustria  (fábrica  o  riego)  por medio  de 
canales abiertos, deberán  ser  restaurados adecuadamente antes del  inicio de  la época  lluviosa, 
para evitar eventos de inundación. 

 

 No se podrá derivar la totalidad del caudal de ningún río, bajo ninguna circunstancia. Se deberán 
respetar los porcentajes de extracción que sean estimados según investigación científica para que 
siempre  corra  agua  en  los  cauces  principales.  Realizar  investigación  para  determinar  el  caudal 
ecológico de los ríos de la región. 

 

 Los miembros de ASAZGUA deberán  realizar  inventarios de usuarios para cada cuenca o unidad 
hidrológica, con el fin de poder planificar una mejor gestión integral del recurso hídrico. 

 

 Se  deberán  crear  comités  de  usuarios  y mesas  de  diálogo  en  cada  cuenca,  para  coordinar  de 
manera  integrada  el  uso  del  recurso  hídrico  superficial  y  respetar  los  intereses  de  todos  los 
actores.  

 

Elevar la conciencia en el uso del  agua para aumentar su  productividad  

Como buenas prácticas se deben considerar las siguientes acciones: 
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 Se deberá considerar  la realización de actividades educativas, difusión de  información y diálogos 
entre  grupos  interesados,  entre  sectores  y  disciplinas  afines,  con  el  fin  de  crear  y  elevar  la 
conciencia sobre el valor y  la  importancia que representa el agua en  la vida y en cada uno de  las 
formas de uso, tales como el riego.  
 

 Se deberá aumentar la productividad del agua, lo que permitirá obtener más producto por unidad 
de  agua.  Las  buenas  prácticas  de  aumento  de  la  capacidad  de  retención  de  agua  del  suelo, 
prácticas  de  labranza,  tales  como  la  gestión  de  la  fertilidad  del  suelo  y  la  disminución  de  la 
degradación de la tierra. Así mismo, la utilización de sistemas de riego eficientes, el conocimiento 
de  las  necesidades  de  agua  de  la  caña  de  azúcar  en  cada  una  de  las  etapas  fenológicas  y  la 
demanda  climática en  cada uno de  los años,  también deben  ser  importantes para aumentar el 
rendimiento por gota de agua. 

 
 

RESPUESTA DE  LA CAÑA DE AZÚCAR A LA APLICACIÓN DEL AGUA 

¿Cómo responde la caña de azúcar a la aplicación del agua? 

La  respuesta  de  la  caña  de  azúcar  a  la  aplicación  del  agua  está  determinada  por  la  relación  de  los 
componentes: agua  ‐   suelo  ‐ caña de azúcar – atmósfera‐océano, principalmente. La decisión de regar 
debe  estar  basada  en  el  conocimiento  de  la  interacción  entre  estos  componentes;  a  la  vez,  éste 
conocimiento  debe  estar  fundamentado  por  los  resultados  de  la  investigación  y  experimentación 
realizados en el área cañera.  

La respuesta de  la caña de azúcar al riego está determinada por una serie de  factores, siendo  los más 
determinantes (Castro, 2012):  

 
1. El estrato altitudinal: de acuerdo a los experimentos realizados en el periodo de 1994 a 2016, las 

mejores respuestas se han encontrado en el rango de 10 a 200 msnm, rango en el cual el déficit 
promedio de agua anual se encuentra entre 700 a 1,200 mm.  

 
2. Capacidad de los suelos de retener humedad: los suelos con texturas arenosas (francos arenosos, 

arena  franca  y  arenosa)  y  texturas  arcillosas  (franco  arcilloso  y  arcilloso)  presentan  la mayor 
respuesta al riego, debido a su baja capacidad de retención de humedad.  

 
3. Las  etapas  fenológicas:  durante  las  etapas  de  iniciación  y  elongación  se  obtiene  la  mayor 

respuesta al riego y se catalogan como las más críticas en cuanto a la aplicación del agua.  El riego 
en  la etapa de  iniciación tiene como objetivo asegurar  la población, mientras que en  la etapa de 
elongación tiene como objetivo asegurar la biomasa. 

 
4. El periodo de zafra: la mejor respuesta se obtiene en el primer tercio de zafra debido a la mayor 

cantidad de días de déficit,  luego en el  tercer  tercio de  zafra, con  los cortes o  siembras que  se 
realizan en abril, principalmente. 

 

5. El  tipo  de  operación  de  los  sistemas  de  riego:  en  este  caso,  los  sistemas  que  operan  con 
frecuencias, láminas y tiempo de riego libre son los que proporcionan las mejores respuestas a  la 
aplicación del riego.  
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En  la Figura 1 se  realiza un análisis cualitativo de  la  respuesta de  la caña de azúcar a  la aplicación del 
agua a través del riego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Análisis cualitativo de la respuesta de la caña de azúcar a la aplicación del agua a través del riego. Zona 
cañera guatemalteca (Castro, 2012) 

 

¿Qué factores críticos se deben considerar para priorizar el riego? 

Con  base  al  conocimiento  desarrollado  en  la  relación:  agua  –  suelo  –  caña  de  azúcar  –  océano  ‐ 
atmósfera, deberá priorizarse el riego, considerando los factores críticos indicados en la Figura 2. 

 

Figura 2.  Factores críticos a considerar para  la priorización y adecuación de  la  tecnología del  riego en  la zona 
cañera guatemalteca (Castro, 2012) 
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LA APLICACIÓN DEL AGUA PARA RIEGO EN CAÑA DE AZÚCAR 
 

Estrategias generales que se deben de utilizar para la aplicación del agua para riego 
 

Se deben considerar como buenas prácticas para la aplicación del agua para riego en caña de azúcar, la 
utilización de las estrategias generales siguientes: 

 Planificación  y  adecuación  de  los  recursos  técnicos  y  económicos  asignados  para  la  aplicación  del 
riego, los que deben sujetarse a las necesidades reales de agua en cada uno de los años y las etapas 
fenológicas de la caña durante todo su  ciclo de cultivo.  

 Capacitación del personal ejecutor de la práctica del riego para la optimización del uso del agua para 
desarrollar mayor conciencia ambiental y contribuir al medio ambiente. 

 Planificación de acciones para la reducción de pérdidas  en la conducción  y distribución del agua, las 
cuales deberán realizarse en la temporada seca. 

 La  tecnología del  riego no debe generalizarse y debe ser aplicada de    forma dinámica   y específica 
según el sitio. 

 Manejo de  la humedad del suelo entre el  intervalo capacidad de campo  (CC) y déficit permitido de 
manejo  (DPM).    Debe  adoptarse  como medida  de  conformidad  de  aplicación  del  riego  como  lo 
indican  tres  escenarios  para  la  definición  del manejo  de  humedad  en  el  suelo  (Figura  3).  El DPM 
máximo permite  regar  la mayor cantidad de área  cuando  se planifica en  sistemas  con  frecuencias, 
láminas y tiempo fijos, como el caso de sistemas de alta (cañones) y mediana presión (miniaspersión); 
mientras que, el DPM mínimo, cuando se riega con sistemas de baja presión (mecanizados y goteo), 
lo que permite regar con frecuencias, láminas y tiempo variable en todo el ciclo de cultivo. 
 

 

Figura 3.  Escenarios para manejar la humedad del suelo entre Capacidad de Campo (CC)   y   Déficit Permitido 
de Manejo (DPM) (Castro, 2012) 
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 En la ejecución, la toma de decisión del riego debe basarse en el uso del balance hídrico y/o uso 
de técnicas de automatización y control del riego. 

 Los  parámetros  de  evaluación  del  riego  deben  estar  basados  en  la  eficacia  y  eficiencia;  los 
resultados de estas evaluaciones deberán  contribuir al desarrollo de  la visión del  riego por  lo 
menos a cinco años. La diferencia entre la eficacia y eficiencia se muestra en el Cuadro 1. 

 
 
Cuadro 1. Ejemplos para diferenciar la eficacia, eficiencia y su aplicación en la evaluación del riego 

 

 

Acciones a seguir en la planificación, ejecución y evaluación del riego 

En la  planificación, ejecución y evaluación del riego se deben considerar como buenas prácticas para la 
aplicación del agua para  riego en caña de azúcar las acciones siguientes: 

 La planificación debe orientar hacia  la optimización del uso del agua para determinar el ¿Cuánto y 
cuándo regar?  y elaborar el presupuesto según el ¿Cómo regar? 

 

 En  la planificación se debe considerar    la medición  in situ de  la humedad en el suelo, con el  fin   de 
evaluar  el    comportamiento  de  la  humedad  en  el  suelo  y/o  detección  de  síntomas  en  la  caña  de 
azúcar por déficit hídrico, en cada una de las etapas fenológicas del cultivo, lo que permitirá realizar 
ajustes en  las frecuencias, láminas y tiempos de riego. Además, los ajustes servirán en algunas áreas 
para  ahorrar  agua  y  energía, mientras que  en otras,  se deberá  incrementar  el período de  riego  y 
volúmenes de agua y energía según las necesidades de agua de la caña de azúcar que se presenten. 

Para planificar el  riego se deben de considerar una serie de componentes determinantes,  tal como se 
muestra en el Cuadro 2. 
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Cuadro 2. Componentes determinantes para la planificación del riego en la zona cañera guatemalteca. 

 

En la ejecución del riego se debe considerar como buena práctica, la aplicación integrada de las técnicas 
siguientes: 

 Aplicar el  balance hídrico, herramienta técnica que evalúa las entradas (lluvia, riego y aporte capilar)  
y salidas  (evapotranspiración máxima o ETm), considerando que   en  la aplicación del riego no debe 
existir escorrentía ni  percolación.  

 
Como  se  indica  en  la  Figura  4,  el  balance  hídrico  tiene  como  objetivo  evaluar  el  seguimiento  del 
abatimiento de  la  humedad en el suelo en cada una de las etapas fenológicas de la caña de azúcar, 
tomando  como  base  las  variables  climáticas  (ETo),  de  suelo  [capacidad  de  campo  (CC),  déficit 
permitido de manejo o umbral de riego (DPM) y punto marchitez permanente (PMP)] y  la demanda 
hídrica a través de la relación (ETm)=ETo*Kc. El DPM determinará el porcentaje de abatimiento de la 
humedad en el que debe darse el siguiente riego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.  Diagrama de flujo para la decisión de realizar el ajuste en la programación del riego y/o aplicación 
del riego oportuno en el período de cultivo (Castro y Monterroso, 2016) 
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 Medir la humedad en el suelo. Tiene como objetivo  verificar y validar la humedad en las diferentes 
profundidades del suelo, con el fin de realizar ajustes en las entradas de agua, principalmente, en las 
áreas que se determine la existencia del aporte capilar.  

 
Existen una gran cantidad de técnicas para medir la humedad en el suelo, los métodos directos como 
el gravimétrico o volumétrico, siempre serán los más exactos. La determinación al tacto es el método 
más  antiguo  y  sencillo,  puede  ser  eficaz  cuando  se  tiene  experiencia.  El  método  consiste  en 
inspeccionar el suelo en forma ocular y al tacto, de muestras del suelo de la zona radicular extraídas 
con barreno. Para  la metodología de  la determinación de  la humedad al  tacto puede utilizarse  la 
técnica de  Israelsen, 1975. El método gravimétrico y volumétrico es el más exacto de  todos, pero 
tiene la desventaja de que requiere mucho tiempo, es más caro y es destructivo cuando se muestrea 
constantemente un mismo punto. El método directo es  la base para  la calibración de  los métodos 
indirectos y es muy  importante para el proceso de  investigación básica. Los métodos  indirectos se 
basan  en  la medición  del  contenido  de  agua  en  el  suelo  con  el  uso  de  instrumentos,  como  el 
tensiómetro  y  sensores  de matriz  granular  (GMS)  que miden  el  potencial mátrico,  y  la  sonda  de 
neutrones que utiliza fuentes radiactivas. En la actualidad, se han desarrollado nuevos instrumentos, 
como  los electromagnéticos, entre ellos, el TDR  (Reflectometría de dominio del  tiempo)  y el  FDR 
(Reflectometría de dominio de frecuencias).  

 
Las reglas específicas para realizar ajustes y/o tomar la decisión del riego oportuno, son los siguientes: 
 

 Los  ajustes  en  las  frecuencias,  láminas  y  tiempos  de  riego  debe  ser  una  labor  a  realizar  en  cada 
temporada  de  riego  debido  a  la  variabilidad  en  la  incidencia  y  comportamiento  de  fenómenos 
naturales, como el ENSO (nombre científico del fenómeno El Niño) y sus efectos en la entrada, salida 
e irregularidades de la lluvia durante el período de invierno de junio a octubre, principalmente, en el 
estrato bajo y litoral. 

 Se  deben  detectar  en  el  área  de  cobertura  del  sistema  de  riego,  áreas  críticas  según  los  factores 
indicados en  la Figura 1. Esta detección permitirá establecer el número de puntos de medición de la 
humedad en el suelo y programaciones específicas del riego; entre más heterogénea sea el área de 
cobertura del riego más puntos de medición deberán ser ubicados. 

 Para evaluar  las  tendencias del comportamiento de  las variables climáticas  (lluvia,  radiación global, 
temperatura, humedad  relativa,  velocidad del  viento  y dirección)  se deberá utilizar  la  información 
meteorológica derivada de  las estaciones ubicadas en la zona cañera, disponible en el siguiente link: 
https://redmet.icc.org.gt/ (ICC, 2015). 

 En cada área crítica se deben ubicar puntos de medición que representen las condiciones específicas 
del sitio, esto permitirá medir y estimar la humedad residual en el suelo y los índices de crecimiento 
basados en el comportamiento de la altura, largo y diámetro de entrenudos en cada una de las etapas 
fenológicas. 

 Las medidas realizadas en cada punto de medición deberán ser tomadas en cuenta para  la toma de 
decisión de los ajustes y/o aplicación del riego oportuno en todo el ciclo de cultivo. En la Figura 4 se 
muestra  un  diagrama  de  flujo  que  permitirá  llegar  a  definir  los  ajustes  y/o  aplicación  del  riego 
oportuno. 
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USO DE SISTEMAS EFICIENTES 

Selección de sistemas 

 Los sistemas de  riego que se utilicen deben operar con diseños agronómicos e hidráulicos propios, 
basado en las características de las fuentes de agua, suelo, fenología, clima local y fecha de corte. La 
secuencia a seguir se observa en la Figura 5. 

 

Figura 5.  Secuencia para  la selección de un sistema de riego acorde a  las necesidades agronómicas de  la zona 
cañera guatemalteca. 

Operación de sistemas 

Labor  realizada por  los usuarios que manejan el agua, donde se debe verificar y controlar parámetros 
importantes que ayuden a mejorar  la calidad del riego, para proveer  la cantidad de agua que el cultivo 
necesite. 

Entre  las  principales  actividades  a  realizar  en  los  sistemas  de  riego  para  no  afectar  la  calidad  de 
aplicación de  los sistemas de  riego están: medición de caudal, presión de operación,  revoluciones por 
minuto del motor, velocidad del viento, etc. El seguimiento y verificación de la distribución de tubería en 
campo y del distanciamiento entre aspersores debe ser de acuerdo a lo diseñado. 
 

Factores que afectan la calidad del riego 
 

 Velocidad del viento 

Para  la adecuada operación de  los sistemas de riego se debe conocer el comportamiento del viento 
en  distintas  horas  del  día,  considerándose  los meses  de  noviembre  a mayo,  periodo  en  que  se 
desarrolla  la  actividad  de  riego  y  corte  del  cultivo.  En  la mayoría  de  los  casos,  las  velocidades  de 
viento mayores a 6 kph se desarrollan entre las 11:00 AM A 06:00 PM (Figura 6). Bajo esta condición,  
se debe considerar si dejar de regar o en todo caso, modificar el marco de riego,  logrando con ello 
cumplir con el objetivo de aplicar el riego con calidad, principalmente, cuando se utilizan sistemas de 
aspersión. 
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            Nota: Vásquez, Castro y Bautista, 1999. 
 

Figura 6.  Matriz de  comportamiento de  la dirección y velocidad del viento en el período de  zafra de  la  zona 
cañera de Guatemala. CENGICAÑA, 2012 

 

 Viento más frecuente en la época de zafra y separación máxima de aspersores 

La velocidad del viento es un parámetro determinante al momento de evaluar la calidad de aplicación 
de riego debido a que afecta la distribución de lámina en el área al modificar su forma de distribución 
de circular a elíptica; se obtiene baja uniformidad al no aportar la misma cantidad de agua al cultivo 
en diferentes áreas de la parcela. 

En  la Figura 7,  inciso a, se muestra el efecto del viento en  la aplicación de riego, reflejando  la mala 
distribución de agua. En el  inciso b de  la Figura 7, se muestra  la    recomendación para modificar  la 
disposición de la tubería, en forma perpendicular a la dirección del viento y, de ésta manera, reducir 
el marco de riego. 

 
 

 

 

 

 

 

a. Efecto del viento en la aplicación del riego               b. Disposición en sistema de aspersión 

Figura 7.  Efectos del viento en la distribución de los aspersores (Monterroso, 2015)   
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 Presión de operación  
   

La medición de este parámetro  será muy  importante para el entendimiento de  la distribución del 
agua dentro de la parcela. Una presión de operación del aspersor fuera del rango recomendado por el 
fabricante, ya sea ésta alta o baja, puede afectar la uniformidad de distribución de la lámina de agua, 
la que posteriormente se manifestará en un crecimiento desuniforme del cultivo. 
 
En  la  Figura  8  se  puede  observar  que  cuando  existe  una  presión  adecuada  de  operación  la 
distribución de agua será uniforme y se terminará de completar con el traslape del próximo aspersor 
(a).  En  el  caso  de  tener  una  presión  alta  del  aspersor  se  tendrá mayor  lámina  de  agua  cerca  del 
aspersor  (b) y si por el contrario se trabaja con presión baja, se obtendrán puntos no uniformes en 
cuanto  a  la  distribución  de  la  lámina  (c).  Verificando  y  controlando  la  presión  de  operación  se 
contribuirá  a mantener la uniformidad del riego. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Efectos en la presión de operación en la distribución del agua en la parcela (Monterroso, 2015) 

 

¿Cómo medir la presión de operación? 

 

 

 

 

 

Figura 9. Medición de la presión de operación en un aspersor (Monterroso, 2015) 

 Distanciamiento entre aspersores 

 
El  distanciamiento  apropiado  entre  aspersores  ayudará  a mejorar  la  distribución  del  agua  y,  en 
consecuencia, la eficiencia (Figura 10). De esta forma, se podrá aplicar una lámina de agua adecuada, 

sin causar déficit en el cultivo. 
 

Es necesario contar con un manómetro,  instrumento empleado 
para determinar la presión de operación. Es recomendable llevar 
un registro para verificar y determinar si se ubica en lo óptimo y 
así,  asegurar  una  buena  aplicación  de  riego.  Otra  manera  de 
realizar  la verificación es a  través del  traslape entre aspersores 
y/o monitoreo de  la humedad en el suelo  luego de  la aplicación  
el riego. 
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Figura 10. Distanciamiento entre aspersores adecuado (Monterroso, 2015) 

 

 Registro de caudal  
 
En  la actualidad existen aparatos electrónicos que  sirven para contabilizar el volumen de agua que 
circula  en  determinado  tiempo  (Figura  11).  Una  manera  de  verificar  si  la  lámina  aplicada  es  la 
adecuada, sería el monitoreo continuo de la cantidad de volumen de agua por tiempo (m3/hr, GPM, 
l/seg)‐ Conocer el área de influencia del sistema ayudará a determinar la lámina bruta, que se puede 
comparar con la de diseño. Un bajo  caudal causa una lámina menor a la demandada lo que causaría 
un déficit de agua. 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Registro de caudal (Monterroso, 2015) 

Mantenimiento del sistema 

Es necesario  llevar el  control  sobre el desempeño del motor y el equipo de  riego  (tubería, hidrantes, 
etc.),  con el  fin de alargar  la vida útil del equipo, garantizar el  retorno de  la  inversión en el equipo y 
prever  problemas  graves  en  su  funcionamiento.  Se  debe  diseñar  un  plan  de mantenimiento  para  el 
motor,  bomba,  aspersor,  tubería,  canales  de  distribución  de  agua,  etc.  Para  el  caso  del motor,  de 
acuerdo  al  plan  de  mantenimiento  generado,  la  recomendación  es  tener  de  referencia  las  horas 
horómetro,  para  definir  el  tiempo  entre  servicios  (Figura  12). Además  de  ello,  se  debe  considerar  el 
manejo apropiado en el funcionamiento del mismo. Es recomendable planificar un tiempo para que el 
motor pueda tener descanso en el día, evitando un desgaste acelerado. 

 

Verificación  de  distanciamiento  a  través  del 
chequeo  de  la  cantidad  adecuada  de  tubería 
distribuida entre aspersor y aspersor,  también se 
puede  verificar  el  traslape  entre  el  agua 
distribuida  entre  ambos,  un mal  distanciamiento 
afectaría la uniformidad de aplicación del riego. 
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Figura 12 Registro de las horas de trabajo (Monterroso, 2015) 

El mantenimiento de  la  red de distribución y  conducción para  la aplicación del  riego es una actividad 
importante  para  lograr  la  mayor  eficiencia  en  el  uso  del  agua.  Se  deben  reparar  las  tuberías  que 
producen  fugas de agua, así  como,    cambio de empaques en  los  tubos. El alineamiento de  la  tubería 
también es una acción importante para evitar fugas.  

 

 

 

 

 

 

 

   

Figura 13. Lo que se debe de evitar en la red de distribución del agua 
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MANEJO DE COSECHA 
 

Braulio Villatoro* 

 
El proceso de cosecha en Guatemala se realiza de dos formas: manual y mecanizado. El proceso manual 

está  compuesto  de  cinco  etapas  y  tres  sistemas  de  operación.  Las  cinco  etapas  del  proceso  son: 

muestreo pre‐cosecha, quema de  la  caña de azúcar,  corte manual, alce y  transporte.  Los  sistemas de 

operación son: granel  (chorra continua y chorra discontinua), tramos y maletas. El proceso de cosecha  

se  realiza  en  verde o  en quemado  y  a  través de  tres procesos  específicos de  cosecha, por  lo que  se 

tratarán de forma independiente. 

 

De manera general, se recomienda a los ingenios lo siguiente: 

 

 Realizar la planificación del proceso de cosecha con la debida anticipación. 

 Capacitar al personal interno (colaboradores) y externo (proveedores) que estará involucrado en el 

proceso de cosecha, en temas como: 

o Uso de equipo de protección personal, establecido por el ingenio. 
o Uso de instalaciones y equipo facilitado por el ingenio. 
o Uso de maquinaria (alzadoras, tractores, cosechadoras, camiones, etc.) 

o Uso de equipos tecnológicos (handheld utilizadas en el alce, teléfonos  inteligentes utilizados en 
el proceso de quemas, etc.) 

o Manejo  de  basura  en  los  lugares  de  trabajo  y  vivienda  (bolsas  de  plástico,  envases  plásticos, 

limas afiladoras de machete, latas, platos y vasos desechables, etc.) 

o Manejo de los desechos en las estaciones de mantenimiento de maquinaria que se realizan en el 

campo (aceites, filtros, grasas, empaques, restos de metales, etc.) 

 

 

COSECHA MANUAL 

 

Se presentan a  continuación  las buenas prácticas agrícolas en  las  cinco etapas de  la  cosecha 

manual. 
 

1. MUESTREO PRE‐COSECHA 
 

El objetivo del muestreo es obtener muestras  representativas para que  los  resultados de  los análisis, 

permitan conocer el grado de madurez de la caña, el rendimiento de kilogramos de azúcar por tonelada 

de  caña,  enfermedades  y otros  indicadores  involucrados  en  el  control de  la  calidad. Con base  en  los 

parámetros aceptables,  se determinan  los criterios de  selección de  lotes para el orden de  corte de  la 

caña  de  azúcar;  los  resultados  de  los  muestreos  son  esenciales  para  la  toma  de  decisiones  de  la 

coordinación  de  cosecha,  como  apoyo  complementario  al manejo  del  orden  de  corte;  con  esto  se 

obtiene una tendencia de la calidad de la caña que se entregará a molienda (Coronado y Camas, 2013). 

 
 

                                                            
* Ing. Agr. M.Sc., Especialista en Agricultura de Precisión y Cosecha de CENGICAÑA. www.cengicana.org   
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Criterios importantes para muestrear un cañaveral 
 
a) Edad: considerando que el ciclo natural de cultivo de  la caña de azúcar es de aproximadamente 12 
meses, se recomienda iniciar el muestreo entre los nueve a diez meses de edad. 
 
b)  Variedad:  aunque  no  influye  en  forma  determinante,  el  tipo  de  variedad,  si  es  de  maduración 
temprana, mediana o tardía, puede determinar el momento en que debe iniciarse el muestreo. 
 
c)  Programa  de madurantes:  puede  condicionar  el  inicio  del muestreo  de  un  cañaveral,  ya  que  es 
conveniente  realizar  por  lo menos  uno  y  de  preferencia  dos muestreos,  antes  de  la  aplicación  del 
madurante, para estar seguros de que se justifica la aplicación. 
 

Preparación del muestreo  
 
Se  recomienda  programar  el  muestreo  con  base  en  los  planos  de  los  cañaverales  debidamente 
lotificados y codificados, estableciendo  las estaciones de muestreo según  las dimensiones y  topografía 
de  los  lotes  a muestrear.  Se  recomienda  establecer  una  estación  de muestreo,  dejando  entre  cada 
muestra el área establecida por el ingenio.  Se asignará un código de acuerdo a lo establecido por cada 
ingenio (Coronado y Camas, 2013). 
 
Se  recomienda  establecer  los  grupos  de  muestreo  de  acuerdo  al  número  de  lotes,  programando 
debidamente  la  actividad  semanal  de  cada  grupo  (cantidad  de muestras,  finca,  lote,  etc.).  Se  debe 
proporcionar un juego de planos de los lotes a muestrear, con las estaciones debidamente localizadas en 
el correspondiente plano, así como las boletas de información de campo y etiquetas para identificar las 
muestras (Coronado y Camas, 2013). 
 

Ubicación de los puntos a muestrear 
 
Los puntos a muestrear se debe determinar al azar dentro del  lote, con base en el área del mismo. Al 
ubicar  los puntos de muestreos,  se procederá  a  la  elaboración de  las brechas,  con un mínimo de 20 
metros dentro del cañaveral. Las entradas o brechas donde se toma la primera muestra deben marcarse 
con el procedimiento establecido por el  ingenio para facilitar  la ubicación de  los muestreos posteriores 
(Coronado y Camas, 2013). 
 

Toma de la muestra 
 
Para  la  primera muestra  se  procederá  a  cortar  el número  de  tallos  establecido  por  cada  ingenio,  no 
tomando  tallos  tiernos  (mamones) menores de 1 metro de  longitud. Los  tallos no deben despuntarse 
sino hasta el momento de la preparación de la muestra; el despunte debe ser en el punto de quiebre del 
tallo.  Si  hubiera  presencia  de  lalas  en  los  tallos  que  componen  las muestras  no  deben  eliminarse.  Si 
existe  daño  de  plagas  en  las  cañas  que  conforman  la muestra,  deben  tomarse  en  cuenta  esos  tallos 
dañados. El corte de  la caña debe ser a  ras de suelo y el despunte a  la altura en que normalmente el 
cortador despuntaría la caña que se envía al ingenio. Luego se deshojan y se acomodan en paquetes los 
cuales se amarran o sujetan con pita de nylon (Coronado y Camas, 2013).  
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Identificación de la muestra 
 
Una vez obtenida la muestra, el paquete se identifica con una etiqueta, la que se amarra con la punta de 
la pita que  sujeta  al paquete.  Se  recomienda que  contenga  al menos  la  siguiente  información:  finca, 
código  de  finca,  lote,  variedad,  fecha  de  muestreo,  número  de  muestreo,  número  de  estación, 
responsable (Coronado y Camas, 2013). 
 
 

2. QUEMA DE LA CAÑA DE AZÚCAR 
 
La quema de caña se puede dar por 3 circunstancias (Ingenio La Unión, 2015): 
 

 Quema de caña programada: la realiza el proceso de cosecha del ingenio. 

 Quema de caña criminal: realizada por personas con el fin de causar daño a los ingenios. 

 Quema de  caña accidental:  se  inicia de  forma accidental por el personal del  ingenio en áreas no 
planificadas. 

 
Existen normas  (criterios  técnicos) que ha desarrollado ASAZGUA en el  tema de quemas programadas 
(ASAZGUA, 2016).  A continuación se presentan algunas de ellas: 
 

 Toda  quema  de  caña  de  azúcar  debe  iniciarse  con  contra  fuegos  para  evitar  que  se  puedan 
ocasionar daños a las áreas circundantes. 

 Se  recomienda  registrar  cada  quema  programada,  quema  no  programada  (criminal/accidental)  y 
cosecha en verde en el Sistema de Quemas Controladas (SQC) del ICC. 

 Se debe capacitar constantemente a  todo el personal del área agrícola de cada  ingenio, sobre  los 
avances en  la  investigación  referente al  tema de  la  cosecha de  caña de azúcar,  comportamiento 
(dirección y velocidad) del viento, importancia de  las quemas controladas y la influencia del viento 
en la dispersión de la pavesa. 

 

Quemas cercanas al mar 
 
Se  deben  aplicar  las  recomendaciones  en  lotes  y  fincas  que  se  encuentren  hasta  una  distancia  de  8 
kilómetros del mar, basado en el estudio del desplazamiento de la pavesa. En esta zona se concentra la 
producción de sal, camaroneras, centros turísticos, casas vacacionales y comunidades, sobre los cuales la 
pavesa tiene un mayor impacto. 

 

 Realizar quemas de caña de azúcar únicamente cuando el viento es SUR (es decir, cuando el viento 
proviene del Sur). 

 Planificar  la  realización de no más de dos quemas de  caña por  frente por día, para disminuir  el 
riesgo de impactar con pavesa los sistemas productivos, turísticos y poblaciones cercanas.  

 

Quemas colindantes con carreteras asfaltadas/públicas 
 

 Las quemas que se deben efectuar cercanas a las carreteras se realizarán bajo supervisión adecuada 
del ingenio respectivo y únicamente cuando la dirección del viento no arrastre humo y pavesa que 
pueda  afectar  la  visibilidad  de  los  conductores.  Por  tanto,  todos  los  lotes  que  se  encuentren  a 
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menos de un kilómetro deberán quemarse únicamente cuando  la dirección del viento se dirija en 
contra de la carretera. 

 Para lotes o áreas colindantes con carreteras no se deben quemar los primeros 15 metros de caña 
de azúcar (2 chorras). El resto se podrá quemar siempre y cuando la dirección del viento no se dirija 
hacia la carretera y la velocidad del viento sea mayor a 2 km/h (0.55 m/s). 

 En días festivos (Semana Santa, 1 de mayo, 1 de noviembre, Navidad y Año Nuevo), la franja de no 
quema a orillas de carretera será de 300 metros. En áreas a más de 300 metros se debe tomar en 
consideración la dirección del viento y que éste no se dirija hacia la carretera. 
 

Quemas cercanas al tendido eléctrico 
 
Son  áreas  que  se  encuentran  debajo  o  aledañas  a  un  tendido  eléctrico  y  donde  realizar  una  quema 
podría causar daños e interrumpir el suministro de energía a poblaciones o comunidades cercanas. 
Por  los  riesgos  que  representa  quemar  bajo  las  líneas  de  alta  tensión  del  Instituto  Nacional  de 
Electrificación  (INDE),  la  caña  de  azúcar  que  se  encuentre  en  el  área  bajo  el  tendido  eléctrico  debe 
cosecharse en verde; además, se debe cumplir con las siguientes normas: 
 

 En líneas de 230kv: quemar a 20 metros de cada lado del eje central de la estructura o torre. 

 En líneas de 138kv: quemar a 15 metros a cada lado del eje central de la estructura o torre. 

 En líneas de 69kv: quemar a 15 metros a cada lado de los postes. 

 Realizar la cosecha en verde de los cañaverales que se encuentren debajo del tendido eléctrico y lo 
más  inmediato posible al  inicio de  la zafra, para evitar que una quema no programada o criminal 
impacte en el mismo. 

 

Quemas  cercanas  a  cabeceras  municipales,  sistemas  productivos,  centros  turísticos  y 
aeropuertos 
 

 No realizar quemas a 50 metros de distancia de una cabecera municipal, departamental, aeropuerto 
y sistemas productivos cercanos. 

 En áreas mayores a 50 metros de distancia de una cabecera municipal y departamental, se puede 
quemar siempre y cuando el viento no se dirija hacia un poblado o sistema productivo. 

 En  áreas  que  se  encuentren  a  menos  de  un  kilómetro  de  un  poblado,  aeropuerto  o  sistema 
productivo,  no  se  podrán  realizar  quemas  con  velocidades  de  viento menores  a  2  km/h  (viento 
calmo). 

 No realizar quemas a menos de un kilómetro de los aeropuertos si la dirección del viento se dirige 
hacia el mismo. 

 No realizar quemas en un radio de 5 kilómetros de los centros turísticos, a menos que la dirección 
del viento vaya en contra de los mismos. 

 

Quemas no programadas/criminales 
 
Esto aplica para lotes donde la quema no ha sido planificada. 

 Registrar  la  quema  en  el  Sistema  de  Quemas  Controladas  (SQC)  clasificándola  adecuadamente 
según el tipo de quema (Accidental/Criminal) 

 Asignar a un representante o departamento de cada ingenio para que sea el encargado de realizar la 
denuncia ante las autoridades correspondientes (Policía Nacional Civil). 

 Realizar la confirmación de la denuncia inmediatamente al Ministerio Público. 
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 Enviar  una  copia  de  la  denuncia  al  correo  de  la  persona  asignada  en  ASAZGUA  para  el  debido 
seguimiento. 

 
 

BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS EN QUEMAS PROGRAMADAS 
 

 Actividades  de  prevención  de  quemas.  Previo  al  inicio  de  la  zafra  se  recomienda  realizar  las 
siguientes actividades: despeje de rondas en los lotes y zonas aledañas a cultivos ajenos, quema de 
bordos  con  anticipación  a  que  el  cultivo  de  caña  esté  listo  para  la  cosecha,  chapeo  de  calles  y 
reparación de accesos dañados por  lluvias para  facilitar el control en caso de quemas criminales, 
partidores de lotes y/o fincas. 

 Aplicación del programa de cosecha con suficiente antelación. Utilizar el sistema de planificación 
de quemas desarrollado por el ICC. Garantizar que sea recibido por los grupos encargados de quema 
de forma semanal para supervisar las áreas. 

 Capacitación  del  personal  involucrado  en  el  proceso  de  quemas.  Al  inicio  de  la  temporada  de 
cosecha  se  debe  capacitar  al  personal  destinado  para  la  quema  de  caña  de  azúcar,  sobre  el 
procedimiento de la quema y del uso correcto del equipo de protección personal que se recomienda 
usar al momento de la quema. 

 Revisión de  los  lotes a quemar. Se  recomienda  revisar accesos,  rondas, cultivos vecinos,  tendido 
eléctrico, industrias de productos inflamables, para evitar que el fuego provoque daños a lotes y/o 
cultivos vecinos, red eléctrica e industrias de productos inflamables. 

 Coordinación de la quema. Se debe consultar el Sistema de Quemas Controladas (SQC) del ICC. Se 
debe asegurar que  la quema se realice en el horario establecido para evitar contaminar poblados 
cercanos, centros turísticos y salineras. 

 Equipo de protección personal. Previo a la quema se recomienda asegurar que el personal utilice el 
equipo de protección personal de quema de caña de azúcar, establecido por el ingenio. 

 Toda  quema  de  caña  de  azúcar  debe  tener  el  equipo  adecuado.  Se  recomienda  contar  con  el 
equipo  necesario  para  realizar  una  quema  controlada,  existen  las  siguientes  opciones:  tanque 
contra  incendio,  mochila  para  quema  (lanza  llamas),  quemadores,  combustible  para  quema, 
mochilas apaga fuegos, plano de la finca, programa de cosecha, programa de quemas (resultado del 
sistema de planificación de quemas), equipo de comunicación. 

 Inicio de la quema. Se recomienda iniciar el contra fuego tomando en cuenta la dirección contraria 
del viento, cuando el fuego avance 30 metros dentro del lote se procede a rodear por completo el 
lote. 

 Aplicación de agua a calles y lotes vecinos. Durante la quema, conforme avanza el contra fuego se 
recomienda regar el lote vecino y la calle o ronda. 

 Finalización  de  quema.  El  personal  que  realizó  la  quema,  debe  asegurarse  que  al momento  de 
finalizar la quema, no queden conatos o focos de fuego en el área trabajada.  

 
 

BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS EN QUEMAS NO PROGRAMADAS 
 

 Determinación de fincas con alto riesgo de quema fuera de programa. Previo al inicio de la zafra se 
recomienda  identificar  las  fincas  con mayor  incidencia  de  quemas  fuera  de  programa  de  años 
previos. 

 Actividades de prevención de quemas. Previo al  inicio de  la zafra, en  las  fincas críticas, se deben  
realizar las siguientes actividades: despeje de rondas en los lotes y zonas aledañas a cultivos ajenos, 
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chapeo de  calles y  reparación de accesos dañados por  lluvias para  facilitar el  control en  caso de 
quemas, partidores de lotes y/o fincas, anticipación de la cosecha en las áreas críticas identificadas. 

 
 

3. CORTE MANUAL 
   
BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS EN CORTE MANUAL 
 

 Establecimiento de cuota. Se recomienda tener  la cuota diaria por cada frente de corte, tomando 
en cuenta las condiciones de los cañaverales. 

 Reconocimiento del área a cortar. Se recomienda realizar un recorrido por  los  lotes que se van a 
cortar, verificando las condiciones de la caña y la presencia de malezas. 

 Adecuación  del  área  a  cortar.  Se  recomienda  adecuar  el  área  para  el  corte  realizando  brechas, 
ubicar las áreas de sombra y los tanques de agua potable para uso de los cortadores. 

 Equipo  de  protección  personal.  Previo  al  corte  manual  de  la  caña  de  azúcar,  se  recomienda 
asegurar que el personal utilice el Equipo de Protección Personal de Corte Manual establecido por 
el ingenio. 

 Ejercicios de calentamiento muscular al personal del corte. Se recomienda realizar, previo al inicio 
del corte, una rutina de estiramiento muscular durante el tiempo establecido por el ingenio. 

 Ejecución del corte. Se debe realizar el corte siguiendo las indicaciones de cada ingenio.  De manera 
general,  las actividades consisten en: corte a  ras, alineación de  la basura, alineación de  la chorra, 
cabecereado, selección de tallos, despunte, paso de separación, evitar caña picada. 

 Servicios  otorgados  a  personal  de  corte manual.  Entre  los  servicios  básicos  que  se  recomienda 
otorgar al personal del corte en el campo están: agua potable  (garantizar 12 a 14  litros al día por 
cortador),  suero  hidratante,  botiquín  y  equipo  de  primeros  auxilios,  comida  (3  tiempos  para  el 
personal  no  local),  servicio  de  bus,  áreas  de  sombra  para  descanso,  letrinas móviles,  visita  de 
personal médico al módulo habitacional una vez por semana, actividades recreativas, educativas y 
religiosas para el personal de corte en los módulos habitacionales, una vez por semana. 

 

Recomendaciones generales para los cortadores 
 
Durante las horas de descanso 

 Dormir entre 6 y 8 horas al día. 

 Respetar la hora de alimentación. 

 Seguir un buen comportamiento en el bus, con el piloto y compañeros de trabajo. 

 Está restringido el uso de drogas y consumo de bebidas alcohólicas. 
 
Durante las horas de trabajo 

 Utilizar siempre el Equipo de Protección Personal de Corte Manual, establecido por el ingenio. 

 Mantener el machete protegido con una funda y la lima con su respectivo cabo. 
 
Al momento de realizar el trabajo de corte 

 Es  recomendable  realizar  estiramiento  y  calentamiento  para  evitar  calambres,  desgarres  y 
lumbagos. 

 Realizar el corte a ras. 

 Realizar  el  despunte  de  caña  al momento  de  realizar  el  corte,  si  se  realiza  después  representa 
pérdida de tiempo. 
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 Realizar cabecereado de chorra. 

 Mantener la alineación de chorra 

 Realizar la alineación de la chorra de basura 

 Seleccionar adecuadamente  los  tallos  teniendo el cuidado de  llevar a  la chorra de caña  los  tallos 
molederos y a  la chorra de basura mamones menores de 1 metro, caña seca, caña podrida y caña 
con deterioro varietal. 

 Evitar  la caña picada  (no menos de 1 metro), para que  todo  lo cortado pueda  ser  tomado por  la 
alzadora. 

 Dejar la distancia de separación entre la chorra y el cortador establecida por el ingenio. 

 Se  recomienda  utilizar  alguna  de  las  distintas  técnicas  para  hacer  un mejor  corte,  por  ejemplo: 
manojeado (se cortan al mismo tiempo de 7 a 8 cañas); despunte (caña cortada, caña despuntada 
de acuerdo a la condición del cañaveral); afilado del machete en el momento oportuno. 

 Identificar  la caña cortada por cada cortador, de acuerdo al método utilizado por el  ingenio; Esto 
garantiza el pago por el trabajo realizado, sin inconvenientes. 

 Descansar bajo la sombra (natural o artificial), en los lugares que provee el ingenio y en los horarios 
establecidos por cada ingenio. 

 

Recomendaciones al ingenio 
 
Al  ingenio,  para  el  personal  del  frente  de  cosecha,  se  le  recomienda  proporcionar  los  siguientes 

elementos: 
 

 Inducción al cortador previo al inicio de zafra. 

 Entregar y supervisar que se utilice por el personal del frente de cosecha el Equipo de Protección 
Personal establecido por el ingenio. 

 Implementación de ejercicios de calentamiento y estiramiento muscular, previo al inicio de labores. 

 Implementación de sombras para descanso y alimentación. 

 Hidratación y muestreo de calidad de agua para el personal. 

 Asistencia de una enfermera/o por frente de corte, con botiquín y equipo necesario para primeros 
auxilios. 

 
 

4. ALCE 
 
BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS EN EL ALCE DE CAÑA DE AZÚCAR (Ingenio La Unión, 2014) 
 

 Establecimiento de cuota. Se recomienda asignar la cuota diaria por cada frente de alce, tomando 
en  cuenta  las  condiciones  topográficas  del  terreno,  accesos,  distancias  y  disponibilidad  de 
maquinaria. 

 Reconocimiento  del  área.  Se  recomienda  realizar  un  recorrido  por  los  lotes  verificando  las 
condiciones del terreno, existencia de quineles, obstáculos, entradas y salidas dentro del  lote.   Se 
debe  adecuar  el  área para  el  alce, movimiento  interno  y ubicación del  taller móvil,  las  áreas de 
sombra y los tanques de agua. 

 Equipo de protección personal. Previo al alce de la caña de azúcar, se recomienda asegurar que el 
personal utilice el Equipo de Protección Personal de Alce, establecido por el ingenio. 
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 Normas  de  seguridad  al  momento  de  la  operación  de  alce.  Se  deben  seguir  las  normas  de 
seguridad  estipuladas  por  cada  ingenio  en  los  frentes  de  alce,  teniendo  especial  cuidado  en  los 
turnos nocturnos, en donde cada ingenio definirá la estrategia para evitar accidentes del personal. 

 Movimiento interno de la jaula llena. Para llevar la jaula al punto de enganche se debe salir en línea 
recta hasta las calles internas sin abrirse. Debe dirigirse en dirección de la mesa del surco, evitando 
pisotear el surco, hasta salir a la ronda más cercana. 

 Manipulación de  caña  contaminada por  fuga de  lubricantes y  combustibles en  la operación. Se 
debe evitar  llevar  caña  contaminada por  lubricantes y  combustibles al  ingenio. En  caso de haber 
contaminación  se  recomienda:  separar  la  caña  contaminada  de  la  chorra,  identificar  la  caña 
contaminada, estimar su peso,  llenar el registro especial para caña contaminada y  llevarla al área 
destinada para esta caña.  

 Traslado  de maquinaria.  En  cualquiera  de  las  dos modalidades  utilizadas  (rodado  o  lowboy)  se 
recomienda:  asegurar  adecuadamente  la  maquinaria  con  todo  el  equipo  necesario  para  evitar 
accidentes en la ruta, no llevar personal fuera de las cabinas de los vehículos de transporte o de las 
máquinas  que  están  siendo  transportadas,  respetar  los  límites  de  velocidad  establecidos  por  el 
ingenio. El traslado de maquinaria tipo rodado, se recomienda realizarlo en las rutas internas de los 
ingenios. Se recomienda verificar que los equipos extras (dollie, tanque contra incendio) vayan bien 
asegurados y señalizados al momento del traslado.  

 
 

5. TRANSPORTE 
 
El transporte de caña contempla las siguientes modalidades (Ingenio La Unión, 2015): 
 

 Transporte de caña a granel con una o más carretas cañeras 

 Transporte de caña mecanizada con una o más carretas cañeras 

 Transporte de caña maleteado 

 Transporte de caña en tramos 
 
NORMAS DURANTE EL TRANSPORTE 
 
Existen normas o criterios técnicos desarrollados por ASAZGUA sobre el tema de transporte de caña de 
azúcar (ASAZGUA, 2016).   A continuación se presentan algunas de ellas: 
 

 No se podrá circular dentro de las comunidades a velocidades mayores a 20 km por hora, cruce de 
puentes a 10 km por hora y en ruta interna no poblada hasta 40 km/h. 

 En carretera asfaltada  la velocidad máxima permitida es de 40 km/h y  las unidades deben guardar 
una distancia de 250 metros entre sí. 

 En caminos de terracería donde se provoque polvo al paso del transporte y/o maquinaria y donde 
existan  casas,  iglesias,  puestos  de  salud,  escuelas  o  poblados  debe  regarse  periódicamente  el 
camino por el ingenio o por los ingenios de manera coordinada,  en base al programa establecido y 
al instructivo de riego, enviando copia de éste a ASAZGUA para verificar su cumplimiento. 

 En  ruta asfaltada, donde hayan cruces y zonas críticas, se deberá contar con señalización visual y 
reflectiva las 24 horas, contar con el apoyo de personal banderillero y colocar avisos de precaución a 
partir de los 400 metros de cercanía, colocando los rótulos en cada sentido a cada 100 metros. 
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 Los  cabezales deben  circular  con  luces encendidas  y  las  carretas  cañeras  contar  con  señalización 
reflectiva,  luces  laterales  y  traseras  en  buen  estado,  así  como,  rótulo  de  precaución  en  la  parte 
trasera de la última carreta cañera. 

 En ruta asfaltada el acomodo de la caña en campo no debe exceder en altura o “copetes” más allá 
de la altura máxima permitida de 0.60 metros del borde superior de la carreta cañera. 

 Cada  ingenio  a  través  de  sus  supervisores,  debe  realizar  una  inspección  de  la  ruta  por  donde 
circulará el transporte y verificar el estado de  la misma,  la altura del tendido eléctrico y cualquier 
obstáculo o  inconvenientes en el paso que pueda afectar  la operación o dañar  la  infraestructura 
comunitaria. 

 Al  pasar  por  lugares  donde  existan  escuelas  próximas  a  la  ruta,  se  debe  detener  la  circulación 
durante los períodos de ingreso y salida de escolares, se recomienda contar con rótulos preventivos 
y personal de apoyo con banderas de prevención y alto. 

 
 
BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS EN TRANSPORTE 
 

 Configuración de equipos de transporte de caña. Se recomienda configurar los equipos a utilizar en 
el transporte procurando maximizar la capacidad de carga de la flota de transporte de caña. 

 Requisitos de  la flota de transporte de caña. Los equipos utilizados deben de estar codificados por 
ASAZGUA y deben contar con un seguro que cumpla con las responsabilidades civiles contra terceros. 
Los pilotos deben de realizar chequeo de tipo “360” continuamente. 

 Equipo de protección personal. Previo al  transporte de  la caña de azúcar,  se  recomienda asegurar 
que el personal utilice el Equipo de Protección Personal de Transporte establecido por el ingenio. 

 Monitoreo de la flota de transporte de caña. Se recomienda utilizar sistemas GPS, para monitoreo de 
los  siguientes  eventos:  entradas  y  salidas  de  los  camiones  en  los  frentes  de  alce,  el  exceso  de 
velocidad de la flota de transporte de caña (> 40 km/h) y las paradas no autorizadas en ruta de la flota 
de transporte de caña. 

 Enganche de equipos llenos en frente de cosecha. El piloto debe revisar el equipo,  la colocación de 
fajas, el despunte de caña e iniciar su marcha hacia el ingenio. 

 Cuidados en ruta. No se debe estacionar en curvas; en caso de presentarse una emergencia se debe 
contar con equipo de señalización adecuado. 

 
Existen  diferentes  actividades  que  se  realizan  bajo  la  supervisión  de  ASAZGUA,  entre  las  cuales  se 

encuentran: 

 Certificación de pilotos y señalistas. 

 Manual de cumplimiento de buenas prácticas de transporte. 

 Programa de limpieza de carreteras. 

 Inspecciones de ASAZGUA en ruta. 
 

COSECHA 
 
Las etapas del proceso de la cosecha son: 
 
1. Muestreo pre‐cosecha 
2. Corte‐alce mecánico 
3. Transporte 
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Las etapas de muestreo pre‐cosecha y  transporte  son  las mismas del  sistema de corte manual; por  lo 
tanto,  solo  se  presentan  a  continuación,  las  buenas  prácticas  de  cosecha  al momento  de  corte‐alce 
mecánico. 
 

 Preparación  de  circuitos  de  cosecha.  Se  recomienda  utilizar  motoniveladora  y  material  para 
reparación de rondas, verificando la necesidad de hacer pasos o rellenos y/o  corte de esquinas que 
obstaculicen el paso de las unidades cañeras. 

 Preparación  de  estación  de  trasiego.  Se  recomienda  considerar  la  alineación  de  los  surcos  con 
respecto a las rondas debido a que es más eficiente trazar estaciones cuando los surcos son paralelos 
a las rondas. 

 Establecimiento de cuota. Se recomienda tener la cuota diaria por cada frente de corte, tomando en 
cuenta las condiciones topográficas, accesos, distancias y la disponibilidad de maquinaria. 

 Reconocimiento del área a cosechar. Se  recomienda  realizar un  recorrido a  los  lotes que  se van a 
cosechar, verificando  las condiciones de terreno, existencia de quineles, piedras, distanciamiento de 
surco, condición del cañaveral, obstáculos, entradas y  salidas del  lote;  también,  se debe  realizar  la 
ubicación del taller móvil, los tanques de agua y el área para el lavado de maquinaria. 

 Equipo de protección personal. Previo a la cosecha de la caña de azúcar, se recomienda asegurar que 

el personal utilice el Equipo de Protección Personal de Cosecha establecido por el ingenio. 

 Traslado de  la maquinaria al área a cosechar. Las cosechadoras deben ser  trasladadas únicamente 

por lowboy. Si el traslado es entre fincas y es menor a 20 km el movimiento de los tractores puede ser 

rodado. 

 Revisión de la maquinaria de corte. Previo a iniciar el turno de cosecha y cada vez que sea necesario, 

se  debe  revisar  la maquinaria,  de  acuerdo  a  lo  establecido  por  cada  ingenio  en  sus manuales  de 

operación de cosecha. 

 Partidores. Se debe verificar el área y hacer los partidores, según sea necesario, en el área a cosechar. 

Si es necesario hacer partidores, el número de surcos asignados a cada cosechadora dependerá de las 

dimensiones  del  lote,  cantidad  de  caña  a  cosechar,  cantidad  de máquinas  disponibles  y  la  cuota 

asignada al frente. 

 Metodología  de  corte.  Se  recomienda  calibrar  el  nivel  de  corte  en  las máquinas  con  el  equipo 

adecuado; para hacerlo se debe ajustar la cortadora base de la cosechadora a la topografía del suelo, 

a efecto de minimizar el daño por arranque de cepa. Se debe ensurcar  la cosechadora, para hacerlo 

se procede a cortar un metro de caña y verificar la altura de corte (repetir la operación hasta lograr la 

altura de tocón establecida por el  ingenio). Se recomienda operar a velocidad adecuada de acuerdo 

con  la  densidad  del  cañaveral,  tipo  de  corte  y  topografía.  Se  debe  sincronizar  la  distancia  de 

operación de la cosechadora y del tractor. 

 Llenado del autovolteo. Se debe llenar de acuerdo a lo establecido por el ingenio; entre las opciones 

que se recomiendan están iniciar llenando la parte de atrás del autovolteo, finalizando la carga en la 

parte de adelante; cuando se utilizan dos autovolteos se recomienda  llenar el de adelante en forma 

de cono para aumentar  la tracción del tractor. Se debe de mantener  la distancia y  la sincronización 

entre el conductor de la cosechadora y la canasta del autovolteo. 

 Fuga de  lubricantes y combustibles en  la operación. Si se presenta una  fuga en  la cosechadora se 

debe parar la máquina y apagar el motor; en el caso de la cosechadora cerrar la llave del suministro 

hidráulico, informar al supervisor y esperar al mecánico. 

 Manipulación de caña contaminada por fuga de lubricantes y combustibles en la operación. En caso 

de haber contaminación se debe separar la caña contaminada, identificarla, estimar su peso, llenar el 
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registro especial para caña contaminada y conducir esta caña al área destinada a tal fin, con ello se 

evita llevar caña contaminada por lubricantes y combustibles al ingenio. 

 Movimiento interno del autovolteo lleno. Para llevar el autovolteo al punto de trasiego o al punto de 

llenado de  jaulas se debe conducir en  línea recta hasta  las calles  internas, sin abrirse. Debe dirigirse 

en dirección de la mesa del surco, evitando pisotear el surco, hasta llegar a la ronda más cercana. 

 Llenado  de  jaulas.  Se  debe  alinear  el  autovolteo  a  la  par  de  la  jaula;  llenar  las  jaulas  de manera 

uniforme, dejando un copete de 0.30 metros para evitar derrames en la ruta. 

 Equipo de recambio. Se recomienda contar con equipo de recambio en el campo para evitar pérdidas 
de tiempo en el llenado de las jaulas. 

 
 

Referencias: 
 
ASAZGUA.  2016.  Estándar  de  operación  número  1: Quema  de  caña. Guatemala.  8p.  (Documento  de 

trabajo) 
 

ASAZGUA. 2016. Estándar de operación número 2: Transporte de caña. Guatemala. 8p. (Documento de 
trabajo) 

 

Coronado, H;   Camas, S. 2013.  Instructivo Muestreo precosecha.  Ingenio Palo Gordo. Guatemala. 27p. 
(Documento de trabajo) 

 

Ingenio  La  Unión.  2015.  Instructivo  Quema  de  la  caña  de  azúcar.  Guatemala.  3era.  Edición.  2p. 
(Documento de trabajo) 

 

Ingenio La Unión. 2015b. Instructivo Operación de corte de caña de azúcar. Guatemala. 5ta. Edición. 3p. 
(Documento de trabajo) 

 

Ingenio  La Unión.  2014.  Instructivo Operación  del  alce. Guatemala.  5ta.  Edición.  4p.  (Documento  de 
trabajo) 

 

Ingenio  La  Unión.  2015c.  Instructivo  Transporte  de  caña  de  azúcar.  Guatemala.  6ta.  Edición.    4p. 
(Documento de trabajo) 

 

Ingenio La Unión. 2014b.  Instructivo Operación de  la cosecha mecánica. Guatemala. 5ta. Edición.   3p. 
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El presente documento se realizó tomando como base  los  instructivos anteriormente mencionados. La 
versión final del documento fue posible con  la colaboración de  los miembros del comité de cosecha de 
los ingenios de la Agroindustria Azucarera de Guatemala. Se realizó una visita a cada uno de los ingenios 
y  a  través  de  reuniones  de  trabajo  se  fue  discutiendo  el  contenido  del  documento,  en  búsqueda  de 
obtener el consenso sobre  las mejores prácticas de cosecha. Al final se realizó una revisión general del 
documento con todos los miembros del comité de cosecha. 
 
El autor agradece a los siguientes profesionales su colaboración en la revisión del documento. Ingenio La 
Unión: Cesar Álvarez, Mario Soto y Arturo Lam.  Ingenio Santa Ana: Roberto Lemus,  Jeffrey Mendoza y 
Fredy González. Ingenio Magdalena: Héctor Pérez. Ingenio Palo Gordo: Hugo Coronado y Sergio Camas. 
Ingenio Madre Tierra: Danilo Peralta. Ingenio Trinidad: Lester Castillo. Ingenio Pantaleon: Manuel Molina 
y Luis García. 
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MANEJO DE AGROQUÍMICOS 
 

Joel Morales* 
Gerardo Espinoza** 

 
 
Entendemos como buenas prácticas en el manejo de agroquímicos a  todas  las actividades y controles 
que  se  implementan  en  base  a  la  detección  de  factores  críticos  y  que  influyen  en  la  actividad  de 
aplicación de agroquímicos, con el fin de garantizar los resultados esperados de productividad, inocuidad 
del producto  final, protección del medio ambiente y personas  (colaboradores, vecinos y consumidores 
finales del producto).  Los lineamientos generales a seguir, para garantizar la calidad en la aplicación se 
tratan a continuación. 
 

CUMPLIMIENTO CON LA LEGISLACIÓN NACIONAL  
 
Autorización  nacional  y  específica  de  agroquímicos  al  cultivo:  se  debe  cumplir  respecto  al  uso  de 
agroquímicos permitidos para uso específico en caña de azúcar, con registro vigente en el departamento 
de  normas  y  regulaciones  del MAGA.  Por  lo  tanto  es  importante  que  todos  los  productos  utilizados 
previamente hayan realizado las pruebas de eficacia como cumplimiento de la ley nacional, así como la 
seguridad  del  uso  del  agroquímico  lo  cual  debe  ser  presentada  en  la  etiqueta  del  producto  (Turner, 
2011). 
 
Seguimiento de recomendaciones técnicas del producto: no se utilizará ningún producto prohibido en el 
marco de la legislación nacional y todo producto utilizado se basará en las recomendaciones técnicas de 
la ficha técnica del producto. 
 
Equipo  de  seguridad:  se  debe  proporcionar  a  todo  el  personal  relacionado  con  la  manipulación  y 
aplicación  de  agroquímicos,  el  equipo  necesario  para  garantizar  su  seguridad  física  y  salud  (Turner, 
2011). 
 

DOSIFICACIÓN  CORRECTA  EN  BASE  A  LOS  LÍMITES  MÁXIMOS  DE  RESIDUOS  (LMRS) 
PERMITIDOS POR EL MERCADO 
 
Estimación  de  la  producción  y  dosificación  en  base  a  biomasa  (exclusivo  de  madurantes):  en  la 
agroindustria se realizan los cálculos de dosificación de agroquímicos, en base a estimaciones previas de 
rendimiento  (toneladas de  caña por hectárea,  en  el  caso  específico de madurantes),  considerando  la 
relación de ingrediente activo que el cultivo es capaz de metabolizar sin presentar niveles por arriba de 
lo permitido por estándares  internacionales (Unión Europea) . Las dosis de agroquímico se expresan en 
centímetros cúbicos por tonelada de caña (Donaldson, 2011).  
 
Dosificación: para  el  control de malezas,  enfermedades  y plagas  se  aplicarán  las prácticas de  control 
químico,  basado  en  la  evidencia  de  la  presencia  del  problema  y  de  su  valor  de  severidad  (umbral 
económico), incidencia y especies. En todos los casos se procura el uso racional de agroquímicos o el uso 
biológico de enemigos naturales para el control de insectos plaga (Turner, 2011) . 

                                                            
* Ing. Agr., Especialista en Malezas y Madurantes de CENGICAÑA. www.cengicana.org  

** Ing. Agr., Ph.D., Especialista en Malezas y Madurantes de CENGICAÑA. www.cengicana.org 
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Periodos de carencia: para el caso de fungicidas, herbicidas e insecticidas, se respetaran los periodos de 
carencia indicados en la etiqueta (Turner, 2011). 
 
Dosificación máxima  por  unidad  de  área:  en  base  a  estudios  de  campo,  existen  recomendaciones 
específicas de dosificación de agroquímicos que garantizan  su eficacia.  Se han determinado umbrales 
máximos  de  aplicación  que  garantizan  un  impacto  positivo  en  los  resultados  de  productividad, 
manteniendo los residuos químicos en la biomasa, por debajo de lo permitido (Donaldson, 2011) 
 . 

 
Utilización  de  equipo  adecuado:  se  debe monitorear  periódicamente  el  estado  de  las  boquillas  de 
pulverización, permitiendo variaciones no mayores del 10 por ciento respecto a las especificaciones del 
fabricante. Se debe verificar que no existan fugas y derrames en los equipos de aplicación (Turner, 2011).  
 

HOMOGENEIDAD DE LA DISTRIBUCIÓN 
 
Calibración  de  equipos:  es  necesario  realizar  calibraciones  con  periodicidad,  en  base  a monitoreos  a 
nivel  de  campo,  evaluando  la  distribución  homogénea  de  la  cortina  de  aplicación.  Lo  anterior  para 
equipos manuales, de presión constante, motorizados, etc (Turner, 2011) . 
 
Factores  de  aplicación:  se  deben  monitorear  los  siguientes  factores:  volúmenes  de  aplicación, 
temperatura, humedad  relativa  y dirección del  viento,  a  fin de  evitar  la deriva del producto  (Turner, 
2011) .  
 

APLICACIÓN EN EL ÁREA OBJETIVO 
 
Uso  de  coadyuvantes:  se  deben  utilizar  coadyuvantes  para  evitar  la  deriva del  producto  aplicado  en 
áreas de riesgo de daño a cultivos, comunidades y cuerpos de agua, en el caso de aplicaciones aéreas. 
(Turner, 2011; Donaldson, 2011) 
 
Uso de equipo de alta precisión:  implementación de  indicadores de  líneas de vuelo en  las aeronaves y 
mapas  para  el  registro  de  áreas  aplicadas,  sistemas  de  información  geográfica  y  GPS,  para  el  caso 
exclusivo de aplicaciones aéreas (Donaldson, 2011). 
 
Características  de  la  lámina  de  aplicación:  se  debe monitorear  la  lámina  de  aspersión,  el  tamaño  y 
número de gotas. Debe garantizarse no más del 5 por ciento de las gotas con diámetros menores a 100µ 
(Turner, 2011). 
 

SEGURIDAD EN EL MANEJO DE AGROQUÍMICOS 
 
Equipo mínimo:  toda  área  donde  se  almacene, manipule  o  trasiegue  agroquímicos  debe  contar  con 
protección específica para todo el personal (guantes, lentes, mascara, overol), el cual permanecerá en la 
empresa, ésta misma será  la encargada del adecuado  lavado de  la misma. También se cumplirá con  los 
aspectos mínimos de seguridad de acuerdo con Turner (2011). 
 

 Extintores y arena para fuegos 

 Lava ojos y dispensador de agua para lavado, de preferencia con manguera 

 Señalización adecuada y ordenamiento de áreas de manejo 
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 Ventilación adecuada e iluminación 

 Botiquín de primeros auxilios  

 Todo envase debe estar correctamente rotulado e identificado sobre su contenido. 
 
Manejo del personal intoxicado:  es muy importante atender a la persona intoxicada con prontitud, esto 
reducirá  el  riesgo  de  daños  o  lesiones  permanentes  en  el  intoxicado.    Se  seguirán  las  siguientes 
recomendaciones en caso de un evento de acuerdo con Turner (2011).  
 

 Retirar a la persona de la fuente de contaminación.  

 Quitarle inmediatamente la ropa y lavar la piel con abundante agua.  

 Observar que el paciente esté respirando, de lo contrario proporcionarle respiración artificial.  

 Si los ojos están contaminados deben lavarse con abundante agua por 15 minutos. 

 En todo caso es recomendable trasladar al paciente al centro de salud o clínica más cercana, donde 
será necesario llevar la etiqueta y/o panfleto de los productos que se utilizaron.  

 
En general para el manejo seguro de agroquímicos se deben tomar en cuenta varios aspectos 

1. Listar un número de pasos a seguir para reducir  los riesgos de  intoxicación o contaminación al 
ambiente cuando se manipula, diluye , aplica y almacenan agroquímicos 

2. Entrenar al personal en la vía correcta para la manipulación y aplicación de agroquímicos. Este es 
el paso más importante para prevenir intoxicación de los trabajadores. 

3. Evitar el uso de  agroquímicos que están  fuera del  listado de Organismo Mundial de  la  Salud, 
clasificados como agroquímicos peligrosos clase 1a y 1b y peligrosos clase II. 

4. Uso  de  agroquímicos  fabricados  con  licencia  o  permisos,  registrados  y  aprobados  por  la 
autoridad apropiada y en concordancia con la Organización de Agricultura y Alimentación (FAO) 
y el código Internacional de conducta sobre la distribución y uso de pesticidas. 

5. Seleccionar  la  tecnología  de  aplicación  y  prácticas  diseñadas  para  reducir  la  deriva  no 
intencionada o contaminación de fuentes hídricas. 

6. Mantener  el  equipo  calibrado  para  la  aplicación  de  agroquímicos  en  acuerdo  con  las 
recomendaciones del fabricante. 

7. Establecer  zonas  buffer  sin  aplicar  o  franjas  de  fuentes  de  aguas  para  ayudar  a  proteger  los 
recursos hídricos. 

8. Almacenar agroquímicos en su empaque original, en condiciones frescas en ambientes aireados 
bajo condiciones seguras identificadas y con señales con acceso limitado a personas autorizadas. 
No deben haber comida animal o humano cerca del área de almacenamiento. El área debe estar 
diseñada con los recursos necesarios para evitar contaminación a suelo y fuentes de agua. 

9. Mezclas o transporte de agroquímicos deberán ser por personal entrenado en áreas ventiladas y 
usando contenedores diseñados y exclusivos para este propósito. 

10. Comprar agroquímicos que puedan ser utilizados en su momento, haciendo una rotación quien 
llega primero deber ser utilizado primero y que no se vuelvan obsoletos, caso ocurra se deberá 
seguir los lineamentos para su eliminación. 

11. Colectar  agua  con detergente de  la  limpieza del equipo para  su  reusó  (limpieza de pesticidas 
idénticos) 

12. Asegurar el uso de ropa de protección durante la aplicación de agroquímicos 
13. Mantener datos de uso y eficacia de los agroquímicos. 
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        Ing. Luis Fernando Leal 

        Ing. José Andrés Botrán 

Gerente General ASAZGUA  Lic. Armando Boesche  

  

Asesor Permanente:   Lic. Christian Weissenberg 

Secretaría General:    Licda. Ma. Eugenia Ruiz 

 
 
 
 
 
 

COMITÉ	TÉCNICO	
 

Ing. Christian Ufer        Pantaleón/Concepción     

Ing. Jorge Orellana        Palo Gordo 

Ing. Jorge Sandoval        La Unión 

Ing. Max Zepeda (Presidente)    Madre Tierra 

Ing. Jaime Botrán        Tululá 

Ing. Leonardo Cabrera      Trinidad     

Ing. Federico Aguilar       Santa Teresa 

Ing. Luis Fernando Pivaral      La Sonrisa 

Ing. Herman Jensen        Santa Ana 

Ing. Jorge Leal        Magdalena  

 

Dr. Mario Melgar        Director General 

   



82 
 

COMITÉ	TÉCNICO	AGRÍCOLA	
   

Ing. Rolando Acevedo/Ing. Erick Corado    Corporación Pantaleón/Concepción 

Ing. Jorge Orellana/Ing. Elvis Reyes      Ingenio Palo Gordo 

Ing. José Estrada/Ing. Gil Sandoval      Ingenio La Unión 

Ing. Roderico Méndez          Ingenio Madre Tierra 

Ing. Carlos Echeverría (Presidente)      Ingenio Madre Tierra       

Ing. Pablo Lembke/Ing. Alejandro Velásquez    Ingenio Tululá 

Ing. Oscar Villagrán          Ingenios San Diego/Trinidad 

Ing. Federico Aguilar          Ingenio Santa Teresa 

Ing. Martin Haeckel          Ingenio La Sonrisa 

Ing. Roberto Morales/Ing. Edwing Natareno    Ingenio Santa Ana 

Ing. Juan Luis Gómez/Ing. José Miguel Del Cid   Ingenio Magdalena 

Ing. Luis González          Representante Unión de Cañeros 

Dr. Luis Molina          Representante ATAGUA 
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PERSONAL	PROFESIONAL	Y	TÉCNICO	DE	CENGICAÑA	
 
 

  DIRECCIÓN GENERAL            Dr. Mario Melgar 
                  Licda. Priscila de Alvarado* 
   

  PROGRAMA DE VARIEDADES 
 

    Coordinación/Fitomejoramiento      Ing. Héctor Orozco 
 

    Fitomejoramiento          Dr. José Luis Quemé 
                  Ing. Fredy Rosales Longo 
                  Ing. Salomón García* 
                  Ing. Aldo Salazar* 
                  P.C. Rafael Buc* 
                  Br. Benjamín García*   
                   
    Fitopatología             Ing. Werner Ovalle 
                  Br. Mynor Catalán* 
 
    Biotecnología            Dr. Luis Molina 
                  Ing. Victoriano Sut* 
 
    Estación Experimental          Ing. Fredy Rosales Longo 
       
  PROGRAMA DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS 
 

    Coordinación/Entomología        Ing. José Manuel Márquez 
                  Br. Elías López* 

P.A. Pablo Camargo* 
                       
  PROGRAMA DE AGRONOMÍA 
 
    Coordinación/Fertilización y Nutrición Vegetal    Ing. Ovidio Pérez 
                  Ing. Fernando Hernández* 
 
    Riegos              Ing. Otto Castro 
                  Ing. Héctor Monterroso* 
 
    Agricultura de Precisión         Ing. Braulio Villatoro 
                  P. A. Rodolfo Fuentes* 
 
    Malezas y Madurantes          Dr. Gerardo Espinoza  
                  P.A. Kevin López* 
                  Ing. Joel Morales 
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PERSONAL	PROFESIONAL	Y	TÉCNICO	DE	CENGICAÑA	
 
 
  LABORATORIO AGRONÓMICO          Licda. Wendy de Cano 
                  M.E.P. Hugo Paz* 
                  P.C. Damaris Marroquín*   
 

   
  PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE  
  TECNOLOGÍA Y CAPACITACIÓN 
 
    Coordinación/Capacitación, 
    Divulgación y Transferencia de Tecnología    Ing. Adlai Meneses 
                  P. Ad. Mónica de Brán* 
 

    Museo Azúcar de Guatemala        Sra. Roxana de Hernández* 
 
    Biblioteca/Website          Lic. Estuardo Catalán 
 
  PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN INDUSTRIAL 
 
    Recuperación de Sacarosa       
    Normalización y Estandarización      Inga. Raisa Vega 
                  Ing. Fernando Rosales* 
                  P. Ad. Danilo Palma* 
  
    Coordinación/Eficiencia Energética      Ing. Mario Muñoz 
                  Br. Francisco Méndez* 
                   
  UNIDAD ADMINISTRATIVA 
 
    Jefe              Lic. Werner de León 
                  Licda. Vilma Bautista de Ceballos* 
                  Br. Kelvin García* 
 
 
* Técnicos 
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Alcance del Sistema de Gestión  
de la Calidad de CENGICAÑA 

 
 

“Investigación y Desarrollo de Variedades de Caña de 
Azúcar y Tecnologías en  Manejo Integrado de Plagas, 

Agricultura de Precisión, Fertilización, Riegos, Malezas y 
Madurantes, Recuperación de Sacarosa  y Eficiencia 

Energética,  y Capacitación para la Agroindustria 
Azucarera”.  

 
 
 
 
 

CENTRO GUATEMALTECO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN 
DE LA CAÑA DE AZÚCAR 

 

- CENGICAÑA - 
 
 
5ª Avenida 5-55 Zona 14, 
Europlaza, Torre 3, Nivel 18 
Guatemala, C.A. 
Tel.: (502) 2386 2201   

 
 
 

Estación Experimental
Km. 92.5 Santa Lucía Cotzumalguapa, 

Escuintla, Guatemala, C. A.
Tel.  (502) 7828 1000

 
 

E-MAIL: 

centro@cengicana.org       /          direccion@cengican.org          

http://www.cengicana.org 
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