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CAPÍTULO II 

Análisis de Riesgo 

Para obtener una buena cosecha de caña de azúcar deben tomarse en cuenta todos los 

posibles problemas con los que puede enfrentarse el Ingenio ya que pueden presentase tanto 

de manera interna como externa, los cuales proporcionan de manera particular y general 

ciertos tipos de y especificaciones que no pueden dejarse a un lado o ser ignoradas, ya que 

de no ser consideradas o alterarlas no se hará posible la cosecha y tampoco se obtendrán los 

resultados esperados.  

Con base en el libro “Manual de Campo en Caña de Azúcar” escrito por el Ingeniero 

Alfonso García Espinoza y con el sustento de diversos teóricos y métodos que lo 

conforman, los elementos a considerar para un exitoso cultivo de caña de azúcar son los 

siguientes:  

2.1 INDICES CLIMATOLÓGICOS 

2.1.1 Clima Ideal 

La temperatura, la humedad y la insolación son factores definitivos  para el crecimiento de 

la caña de azúcar. Durante el invierno la caña retarda su desarrollo aproximadamente en un 

tercio en comparación con el verano y este retardamiento más que por la temperatura se 

debe a la disminución de la insolación, puesto que en el invierno los días son más cortos 

(las horas- luz son menores).   



                                                                                                                                          Capítulo II 
 

26 
 

Los elementos que definen el tipo de clima son  la variación del calor, la humedad y las 

horas de sol, todas estas en el transcurso del los meses e incluso del año. 

El clima ideal para la siembra de caña de azúcar es:  

‐ Clima subtropical y tropical  

‐ Un verano largo y caliente. 

‐ Lluvia adecuada durante el periodo de crecimiento. 

‐ Clima seco, soleado y frío – pero sin heladas-, en la época de maduración y cosecha. 

‐ Ausencia de huracanes y vientos fuertes. 

2.1.2 Temperatura Ambiental 

‐ Margen de germinación óptima: de 32 a 38°C 

‐ Margen óptimo para el desarrollo y absorción de nutrimentos: 27°C 

‐ Margen de desarrollo normal de la caña: de 21 a 38°C 

‐ Margen en que la caña retarda su desarrollo: de 10 a 21°C 

‐ Margen en que la caña paraliza sus funciones: menos de 10°C 

‐ Margen en que la caña se daña: manos de 2°C 

 

2.1.3 Precipitación pluvial: consumo de agua 

El consumo de agua necesario para la siembra de la caña de azúcar, se establece por medio 

del método de Blaney y Criddle, el cual permite estimar en forma indirecta y con base a 

ecuaciones las necesidades reales de agua por parte de los cultivos. 
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Para establecer los índices climatológicos de una región específica se gráfica la 

precipitación y temperatura en dónde se establecen las condiciones demandadas por la caña 

de azúcar, y en ellas se vacían los promedios de cuando menos 10 años por cada mes, 

especificando temperaturas máximas, medias, mínimas y los milímetros de precipitación 

mensual. 

Variación según zona: 

‐ Clima sub-tropical en un año: de 3.8 a  8.6mm por día 

‐ Clima cálido en un año: de 4.8 a 8.9mm por día 

‐ Las zonas con precipitación pluvial menor de 1,500 mm anual y mal distribuida, 

requieren riegos de auxilio.  

‐ 1kg de azúcar por día aproximadamente utiliza 500 litros de agua  

‐ 5.48mm por día (2,000mm por año) 

‐ 6.48mm por día (2,500mm por año) 

‐ De las lluvias (no torrenciales) sólo se obtiene entre el 70 y 74% de agua 

La precipitación pluvial media más recurrente en las zonas cañeras de México varía entre 

los 900 y 1,200mm anuales, con nueve riegos por año se satisfacen las necesidades medias 

de agua requeridas, pero este valor puede variar tomando en cuenta la precipitación anual, 

la distribución de la zona  y la retención de humedad por parte de los suelos. 

Riego: 

‐ Normal: más de 8 riegos 

‐ Medio: de 4 a 8 riegos 
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‐ Deficiente: menos de 4 riegos 

Con los datos de temperatura y el consumo de agua se pueden fijar y establecer las fechas  

más favorecedoras para la siembra, los periodos satisfactorios de lluvias, los periodos más 

convenientes del inicio y fin de zafra y se podrá prever las afecciones de lluvia o bajas 

temperaturas que puedan afectar a la siembra. 

2.2 FACTORES EDAFOLÓGICOS 

El tipo de suelo es otro de los factores de vital importancia para la siembra de la caña de 

azúcar, puesto que este debe ser abundante y profundo para brindar el medio más adecuado 

de desarrollo ya que el 85% de las raíces de la caña se desenvuelven en los primeros 60cm 

de profundidad.  

2.2.1. Profundidad de los suelos: 

‐ Suelos no cañeros: menos de 30cm de profundidad 

‐ Suelos cañeros de segunda clase: de 30 a 60cm de profundidad 

‐ Suelos cañeros medianos: de 60 a 90cm de profundidad 

‐ Suelos cañeros de primera clase: más de 90cm de profundidad 

2.2.2 Drenaje: 

Superficial o externo: 

‐ Normal: Si el agua de lluvia o riego se infiltra con facilidad y no causa erosión 

dañina. 
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‐ Mediano: Si después de la lluvia o riego quedan encharcamientos que tardan tiempo 

en desaparecer. 

‐ Excesivo o malo: Si forma corrientes superficiales con deslaves (erosión) con 

fuertes infiltraciones, o bien la pendiente no da salida a las aguas superficiales. 

 

Interno o profundo: 

‐ Normal: Manto freático a más de 4m de profundidad. 

‐ Mediano: Manto freático entre 3 a 4m de profundidad. 

‐ Malo: Manto freático entre 2 a 3m de profundidad. 

‐ Pésimo: Manto freático a menos de 2m de profundidad. 

En función general del drenaje se puede indicar la afectación de una superficie por la 

inundación, ya que en algunas zonas puede presentarse el incremento de nivel de los ríos y 

arroyos que  pudieran ocasionar ahogamiento de la siembra, encharcamientos o en 

ocasiones pudrición de las mismas.  

Condiciones generales de inundación: 

‐ Primera clase: No inundable, puede utilizarse sin problemas para la explotación 

agrícola. 

‐ Segunda clase: Poco inundable, puede utilizarse sin problemas para la explotación 

agrícola. 
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‐ Tercera clase: Frecuentemente inundable, cuenta con restricciones para el uso 

agrícola, pero éste puede verificarse con obras previas de desagüe cuando esto sea 

posible. 

‐ Cuarta clase: Inundable, no es apta para la explotación agrícola. 

2.2.3 Factores Topográficos: 

El índice de topografía en la profundidad de una zona indica la necesidad de explotación, el 

costo de desarrollo de la tierra, la adaptabilidad y permanencia del cultivo y para ello deben 

considerase: 

‐ Grado de pendiente: Los suelos no tienen una pendiente general uniforme, o tienen 

muy poca pendiente, generalmente son afectados por mal drenaje, a menos que 

tengan condiciones que les den un buen drenaje interno. Los suelos con pendiente 

excesiva o de superficie irregular son susceptibles a la erosión y no se prestan para 

la nivelación. 

‐ Relieve: Los suelos de superficie irregular no son recomendables, ya que por lo 

general tienden a incrementar los costos de producción por la dificultad en el uso de 

la maquinaria agrícola, acarreo de la semilla, cultivos, factibilidad de nivelación y 

de riego y las labores de cosecha. Por otra parte, lo irregular del relieve provoca el 

arrastre del suelo superficial, dándole poca estabilidad y permanencia al cultivo, 

sobre todo cuando no se siguen prácticas de conservación y mantenimiento de 

suelos. 
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‐ Posición: Se considera este índice cuando las tierras estén aisladas, o sean altas o 

bajas (lomeríos o bajíos), lo cual trae como resultado un  aumento en los costos de 

desarrollo, operación y cosecha. 

 

2.2.4 Índices Topográficos: 

‐  Primera clase: Pendientes con declives suaves con un máximo de 6% de pendiente 

general, en extensiones razonablemente grandes con declives en el mismo plano. 

‐ Segunda clase: Pendientes con declives variables del 6 al 12%. 

‐ Tercera clase: Pendientes con declives variables del 12 al 20%. 

‐ Cuarta clase: Pendientes con declives mayores del 20%. 

“Para la explotación cañera se preferirán básicamente la primera y la segunda clases, y 

únicamente en casos excepcionales, previas las obras necesarias, se emplearan los suelos de  

tercera clase. Los suelos que sean afectados topográficamente por la cuarta clase no deben 

explotarse agrícolamente, sobre todo con caña de azúcar, que es un cultivo de escarda, por 

inducir la erosión de los mismos”. (Página 27) 

Explicación de términos:  

‐ Planicies: Valles o llanuras más o menos amplios, sin accidentes topográficos que 

modifiquen su aspecto, el desagüe superficial es mediano o malo y sus pendientes 

por lo general son menores del 2.50%. Es factible el uso de cualquier tipo de 

maquinaría. 
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‐ Mesetas: Terrenos planos con poca pendiente, que ocupan la parte alta de montañas, 

cerros o lomas, limitando su uso la extensión con que cuenten. Sus planos cuentan 

con pendientes más o menos fuertes que limitan su explotación por la inducción a la 

erosión.  

El uso de maquinaria agrícola es función de su aprovechamiento, el cual a su vez 

depende de su extensión. 

‐ Bajíos: Áreas que ocupan depresiones y pueden contar con mal drenaje superficial o 

carecer de este, por lo general su drenaje interno es deficiente o muy deficiente 

debido a su alto nivel del manto freático; su uso requiere casi siempre de obras 

previas de drenamiento, en cuya función está el uso de maquinaria agrícola. 

‐ Ondulado suave: Lo constituyen las faldas o prolongaciones de las montañas, cerros 

y lomas. Su topografía es una sucesión de elevaciones convexas y depresiones 

cóncavas de mucha amplitud y poco relieve. Las pendientes varían de 2.50 a 7.50%, 

pueden usarse todos los tipos de maquinaria agrícola. 

‐ Lomeríos: Terrenos ondulados con pendientes del 7.50 al 15%, integrados por un 

conjunto de lomas de poca altura con las pendientes consignadas; en estas partes se 

hace evidente el peligro de la erosión, y en ocasiones se requieren obras o trabajos 

de conservación de suelos. El uso de maquinaria agrícola está restringido por la 

pendiente. 

‐ Cerriles: Pendientes del 15 al 25%, no aptas para el cultivo, ya que propician una 

marcada erosión. 

‐ Montañosos: Pendientes mayores del 25% en las cuales se localizan los terrenos 

forestales.   
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Los índices se seleccionan según con el grado de pendiente, el relieve y la posición o 

situación del campo. Los suelos se clasifican en: 

‐ Primera clase: Menos de 6%. 

‐ Segunda clase: de 6 a 12%. 

‐ Tercera clase: de 12 a 20%. 

‐ Cuarta clase: Más de 20%. 

2.3 Erosión: 

Por ser un proceso natural que permite el desplazamiento de unos suelos a otros por medio 

de corrientes de aire y agua puede traer consigo beneficios como la  recuperaración de la 

fertilidad de los suelos, pero también al mismo tiempo que los aportes no se aprovechan o 

se pierdan y para volver a conseguir la fertilidad puede ser una tarea ardua que tarde hasta 

siglos.  

Por ello se clasifica en: 

‐ Muy leve: Primera clase. Uso agrícola normal. 

‐ Moderada: Segunda clase. Uso agrícola normal. 

‐ Severa: Tercera clase. Uso agrícola restringido. 

‐ Muy severa: Cuarta clase. No apta para el uso agrícola. 

Debido a que la erosión está en función, de la textura y estructura de los suelos, a 

continuación se describen las principales texturas y estructuras:  
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2.4 Textura: 

La textura se refiere a la proporción relativa de arena, limo y arcilla en el suelo, es decir, a 

la proporción en que se encuentran los diferentes diámetros de las partículas menores de 

2mm. Ésta puede determinarse por medio de análisis mecánicos que consideran las 

constantes de humedad. 

‐ Suelos arcillosos o pesados: Cuando contiene más del 40% de separados 

comprendidos o separados individuales de mayor diámetro. 

‐ Suelos francos o medios: Cuando el contenido de arcilla, limo y arenas son gránulos 

de más diámetro y se encuentran equilibrados. 

‐ Suelos arenosos o ligeros: Cuando el contenido de gránulos es el dominante (el 

contenido de arcilla y limo es menor) 

2.5 Estructura: 

Es el acomodo o disposición de los adicionados que forman el suelo agrícola.  

‐ Granular o migajosa: fácil penetración del agua y del aire y el buen desarrollo de las 

raíces. 

‐ Terronuda: da lugar a grietas cuando el suelo se seca. 

‐ Laminar: formada por placas o láminas, generalmente duras. 

‐ Columnar: agregados del suelo formados en columnas por grietas verticales y 

horizontales. 

De todos los anteriores se presentan cinco clases:  
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‐ Muy fina 

‐ Fina 

‐ Media 

‐ Gruesa 

‐ Muy gruesa 

La estructura de agregados blandos y finos se llama Pulverulenta, y cuando hay grandes 

masas uniformes agrietadas irregularmente se dice Amorfa. La estructura del suelo 

trabajado (cultivado) se llama Labrada. 

2.6 Salinidad y Sodización:  

La salinidad por ser el proceso de acumulación de sales disueltas en el agua, puede causar 

la pedida de la fertilidad de los suelos si las dosis son proporcionadas en cantidades 

mayores o excedentes. Por ello deben tomarse las medidas o índices adecuadas desde el 

comienzo del riego, aunque también puede darse de forma natural por el aumento de nivel 

de los ríos o arroyos. 

 Estos índices se integrarán basados con los contenidos de sales o salinidad expresados en  

conductividad eléctrica (C.E.) en Milimhos por centímetro a 25°C y el porcentaje de sodio 

intercambiable (P.S.I). 

Clasificación Índice o Clase Características generales de los suelos 

Normal Primera  Menor de 15% 

Salino Segunda Menor de 15% 

Salino – sódico Tercera Mayor de 15% 
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Sódico Cuarta Mayor de 15% 
Fuente: Manual de Campo en Caña de Azúcar. 
 

2.7 Reacción del Suelo: 

La reacción del suelo se expresa en valores de pH, el cual es una medida de concentración 

de hidrógeno expresado en términos logarítmicos. Los valores del pH se reducen a medida 

que la concentración o actividad de los iones de hidrógeno se incrementan, y varía en un 

rango de 0 a 14. Según esta anotación el pH 7 es neutro, valores más bajos indican acidez y 

valores más altos alcalinidad. Cuando el suelo presenta una alta concentración de iones de 

hidrógeno, se considera ácido y cuando presenta una baja concentración es básico. 

Generalmente los suelos presentan valores de pH entre 4 y 10. 

PH  

‐ El límite de operación normal de la caña de azúcar es entre los pHs de 6.0 y 8.0, con 

los mejores resultados alrededor de la neutralidad práctica que es de 6.5 a 7.5 

Acidez pH 

Muy fuertemente ácida 3.0 - 4.0 

Fuertemente ácida 4.0 - 5.0 

Moderadamente ácida 5.0 - 6.0 

Ligeramente ácida 6.0 - 6.5 

Neutralidad práctica 6.5 - 7.5  
Fuente: Manual de Campo en Caña de Azúcar. 
 
 
Alcalinidad pH 

Ligeramente alcalina 7.5 - 8.0 

Moderadamente alcalina 8.0 - 9.0 
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Fuertemente alcalina 9.0 - 10. 0 

Excesivamente alcalina Más de 10.0  
Fuente: Manual de Campo en Caña de Azúcar. 
 

2.8 Nivel de Fertilidad: 

Los índices de fertilidad se determinan de acuerdo con los niveles obtenidos de los 

nutrimentos de más requerimiento por las plantas, los cuales se obtienen de los valores que 

arrojan los análisis de suelos.  

Los  procedimientos para detectar las posibles deficiencias nutricionales de los cultivos son: 

‐ Inspección visual del cultivo: Este método solo advierte las deficiencias críticas, 

poco fiables. 

‐ Análisis de suelo: Mide los niveles de nutrientes del suelo. 

‐ Análisis de tejido vegetal: Mide los niveles de nutrientes sólo en los tejidos de la 

hoja. 

‐ Para obtener la materia orgánica se aplica el método de Walkley Blanck. 

‐ Para determinar el nitrógeno total se aplica el método Kjeldah. 

‐ El fósforo en los suelos alcalinos debe ser determinado por el método Olsen. 

‐ El fósforo en los suelos ácidos se determina por el método de Truog. 

‐ El potasio debe ser determinado con el acetato de amonio con disolución, según 

Beckman. 

‐ El calcio con el magnesio se determinan por el ácido etilendiamino tetracético. 

‐ El manganeso debe ser determinado por el método de Morgan.   
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2.9 Análisis Foliar: 

Este tipo análisis es de gran importancia porque determina el estado nutricional de los 

cultivos y el flujo de nutrientes que existen dentro de la planta durante la etapa de 

crecimiento. Esto sirve para establecer  las dosis de fertilización para la siguiente 

temporada y evitar así su exceso.  

Índices en el diagnóstico foliar: 

Índices Nitrógeno (%) Fósforo (%) Potasio (%) 

Muy bajo menos de 1.0 menos de 0.10 menos de 1.00  

Bajo 1.0 - 1.4 0.10 - 0.12 1.00 - 1.50 

Ligeramente bajo 1.4 - 1.5 0.12 - 0.14 1.50 - 1.65 

Normal 1.5 - 2-0  0.14 - 0.18 1.65 - 2-00 

Alto más de 2.0 más de 0.18 más de 2.00 
Fuente: Manual de Campo en Caña de Azúcar. 
 

 

Interpretación General: 

Los nutrimentos mayores que extrae la caña del suelo de una cosecha de 100 toneladas son: 

Nitrógeno 125 Kg 

Fósforo 77 Kg 

Potasio 275 Kg 
Fuente: Manual de Campo en Caña de Azúcar. 
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Índices para diagnósticos de campo  

Cuando la caña de azúcar sufre cierta deficiencia  en alguno de sus elementos tanto 

mayores como menores muestra determinados síntomas y éstos pueden servir de base para 

diagnosticar en forma aproximada el nivel de fertilidad de los suelos.  

Elementos mayores: 

El Nitrógeno, el Fósforo y el Potasio son elementos que las plantas consumen en mayores 

cantidades y por esto se agotan más rápido en el suelo y como consecuencia debe recurrirse 

a los fertilizantes.  

a) Deficiencia de Nitrógeno: 

Se presenta un color amarillo verdoso en las hojas más jóvenes y las más viejas 

empiezan a secarse prematuramente tomando un color café o pajizo. El desarrollo 

del tallo se detiene y adelgaza tomando un color rojo claro.  

b) Deficiencia de Fósforo: 

Provoca un mal amacollamiento y una baja en la población de campo. Los tallos son 

de diámetro pequeño, con entrenudos cortos, y se adelgazan rápidamente. Las hojas 

de la caña toman un color verde azuloso y son angostas. 

c) Deficiencia de Potasio: 

Produce una depresión en el desarrollo de las plantas, las hojas viejas toman un 

color amarillo – anaranjado con numerosas manchas de color café que cuando se 

juntan provocan que se seque la hoja.  
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Elementos secundarios: 

El Calcio, el Magnesio y el Azufre son esenciales y se consumen en cantidades 

relativamente grandes y como se encuentran en los suelos no es necesario agregarlos como 

abono, aunque en ocasiones se añaden como mejoradores. 

a) Calcio: 

Aparición de pequeñas manchas de color café rojizo oscuro en el centro y a medida 

que aumentan la hoja envejece, retarda su desarrollo, se  debilita y suaviza la 

corteza de la caña. 

 

b) Magnesio: 

Las hojas jóvenes toman un color verde claro y las viejas verde amarillento con 

manchas café oscuro, cuando la deficiencia es grave se acentúan y las hojas 

presentan mayor número de manchas. El tallo disminuye de diámetro y los 

entrenudos se acortan, tomando una coloración café en su interior. 

 

c) Azufre: 

Las hojas toman un color purpurino, no desarrollan su longitud completa y las 

plantas pierden desarrollo y vigor. Los tallos son de diámetro reducido con lo cual 

la caña queda achaparrada. 

 

 

 



                                                                                                                                          Capítulo II 
 

41 
 

Elementos Menores: 

Estos son aquellos que aún siendo esenciales para las plantas, los toman en muy pequeñas 

cantidades para satisfacer sus funciones y con un buen tratamiento se salvan y curan las 

hojas. 

a) Fierro: 

Palidecimiento de las hojas más jóvenes, con aparición posterior de franjas 

longitudinales de color verde, si no se detiene la deficiencia, desaparece el rayado 

tornándose de color amarillo uniforme y la planta muere. 

b) Manganeso: 

Palidecen los tejidos verdes entre las nervaduras de las hojas, y después aparecen 

franjas color verde amarillento pálido que se extienden desde la mitad de la hoja 

hasta la punta. Cuando la deficiencia es grave, las franjas son blancas, con zonas de 

color café rojizo y de tejido muerto. 

c) Boro: 

Distorsión y pérdida de color de la punta de la caña, aparición de manchas húmedas 

alargadas y paralelas. Las hojas jóvenes se angostan, se acortan y aparecen 

distorsionadas. 

d) Zinc: 

Aparición de líneas blancas a lo largo de las venas mayores de las hojas, que afectan 

las zonas de la hoja entre las venas; al aumentar la deficiencia palidecen las áreas 

intermedias y las venas se secan, cesa el desarrollo del punto de crecimiento y los 

retoños emergen completamente blancos. 
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e) Cobre: 

Aparición de manchas rectangulares, la planta presenta un desarrollo excesivamente 

malo y un color enfermo. 

f) Molibdeno: 

Los síntomas de manifiestan en la mitad de las hojas maduras y más viejas, por la 

aparición de un salpicado de rayas amarillas de 1 a 3mm de ancho y de largo 

variable de 1cm o más, las rayas toman un tinte rojizo en el centro y después se 

secan.  

 

2.10 Índice de fertilidad del suelo: 

La fertilidad de los suelos es la capacidad de los mismos para la producción de cosechas, lo 

cual depende de muchos factores que tienen interacción unos con otros, como son  las 

características físicas (textura, estructura, etc.) y  la disponibilidad de reserva de los 

nutrimentos. 

 

Grados de Fertilidad Clasificable: 

Clase Grado de Fertilidad 

I Alta 

II Media 

III Baja 

IV Muy baja 

Fuente: Manual de Campo en Caña de Azúcar. 
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Índices de fertilización en consideración de dosis de 80 kg por hectárea de nitrógeno: 

Mala Menos de 80 kg de nitrógeno por hectárea 

Regular de 80 a 100 

Buena de 100 a 200 

Excesiva Más de 200 
Fuente: Manual de Campo en Caña de Azúcar. 
 
 
Esta clasificación es sumamente general y no implica el desconocimiento de la necesidad 

que tienen algunas regiones cañeras de complementar la fertilización nitrogenada con 

fósforo y potasio a fin de evitar la descompensación de otros elementos y la consecuente 

caída del rendimiento de campo. 

2.11 Aplicación de Fertilizantes:  

Es incuestionable que la fertilización deberá sustentarse en los análisis de suelos y de 

plantas, así como también en las condiciones ecológicas particulares de cada zona, para 

obtener los mejores resultados. 

Consideraciones: 

1. Es justificado el uso de fertilizantes, en áreas recién desmontadas, y las bases de 

apoyo que tengan los productos y dosificaciones empleadas. 

2. Si se cuenta con el agua suficiente, sea de riego o de lluvia, para el aprovechamiento 

integral de los fertilizantes, ya que sin la humedad suficiente y oportuna los abonos 

no trabajan e incluso pueden causar problemas. 

3. Si la aplicación de los fertilizantes se hace en la forma y época más conveniente. 



                                                                                                                                          Capítulo II 
 

44 
 

4. Si de acuerdo con las condiciones generales de los suelos, se emplean fertilizantes 

de más bajo costo por unidad o kilogramo de nutrimento, puesto esto puede 

repercutir en los costos de superficie. Su más alta pureza significa: 

‐ Reducción en los costos de transporte general y arrastre 

‐ Reducción en los costos de manejo (carga y descarga), al  manipular menor peso. 

‐ Reducción en las mermas de manejo y trasportación. 

‐ Menor espacio para su almacenamiento. 

‐ Mayor rapidez de aplicación en el campo, al manejar menor volumen. 

5. Si se cuenta con la asistencia técnica del personal de campo del ingenio o de otras 

dependencias. 

6. Si los pedidos de los fertilizantes se surten oportunamente y en la forma requerida. 

Aplicación de fertilizantes efectivos: 

Las recomendaciones de fertilizantes son el resultado de la interpretación meditada y 

práctica de los análisis de suelos y plantas, así como también de las condiciones generales 

de cada suelo, del clima, de la disponibilidad de agua, de la variedad de la caña, de las 

prácticas y sistemas de cultivo, de la fecha de la cosecha, y sobre todo de la redituabilidad y 

beneficios que reciba el agricultor.  

‐ 60% del Nitrógeno 

‐ 30% del Fósforo 

‐ 50% del Potasio 
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2.12 VARIEDADES DE CAÑA 

Plan para erradicar las variedades indeseables de caña, este proyecto tentativo podría 

abarcar los siguientes ciclos: 

‐ Primer ciclo: 

Siembras en áreas representativas en cada ingenio, según el tipo de suelo y 

microclima, haciendo el cultivo en fajas comparativas, de las variedades más 

destacadas en otras zonas que se encuentren en propagación o cultivo comercial, a 

fin de observar, analizar y juzgar en la plantilla, sus cualidades y defectos 

industriales y agronómicos, en cada uno de los grupos de suelos y microclimas 

respectivos. 

‐ Segundo ciclo: 

Con las mismas condiciones consignadas, se observarán, analizarán y juzgarán las 

primeras socas, y se multiplicarán las  plantillas sobresalientes de cada región, ya 

que es común que una variedad determinada tenga comportamientos diferentes en 

distintos tipos de suelos. Asimismo se desecharán todas las variedades que no se 

adapten a la ecología regional, tanto agronómica como industrialmente. 

‐ Tercer ciclo: 

Con base a lo anterior y con mayor criterio selectivo al contar con la observación y 

análisis de plantillas y primeras y segundas socas (resocas), se  multiplicarán las 

plantillas y primeras socas sobresalientes en cada región y tipo de suelo, y se 

desecharán las inadaptadas, según los ciclos transcurridos. 

‐ Cuarto ciclo: 
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Se observarán las terceras socas (trisocas) con el criterio de los ciclos anteriores y se 

multiplicaran las plantillas y primeras socas sobresalientes en cada región y tipo de 

suelos, desechando las inadaptadas según los ciclos transcurridos. 

‐ Quinto ciclo: 

En el programa de siembras ya podrán incluirse las variedades sobresalientes en 

cada tipo de suelo, tratando de integrar el campo en un 30% con variedades de 

maduración temprana o precoz para el arranque de zafra, en un 40% con variedades 

de madurez media  y el 30% restante con variedades de maduración tardía, con las 

que se terminaría la zafra. Sería muy conveniente considerar también en esta fase 

aquellas variedades resistentes a la sequía, a las heladas, etc.; a fin de integrar la 

zona cañera con las mejores perspectivas de producción y sostenimiento de la 

misma a través de toda la zafra, tratando de evitar al máximo las caídas del 

rendimiento de fábrica al inicio y al fin del ejercicio. 

 2.12.1 Selección general de variedades: 

La caña seleccionada para ensaye comercial deberá en lo posible, satisfacer los requisitos 

siguientes:  

‐ Sacarosa: Más rica o por lo menos igual a la caña comercial de la región. 

‐ Pureza: Superior o por lo menos igual a la caña comercial. 

‐ Fibra: No más del 13%. 

‐ Floración: No más del 5% de los tallos en la época de corte para la zafra. 

‐ Vigor: Que proteja bien y cubra pronto el campo. 
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‐ Enraíce: De raíz profunda para resistir la sequia y el viento fuerte. 

‐ Hábito: De crecimiento erecto para facilitar la cosecha manual o mecánica. 

‐ Tenacidad: Lo suficientemente elástica para que no se quiebre con los vientos 

fuertes locales.  

‐ Dureza: De corteza más bien dura para evitar el perjuicio de ratas y barrenadores. 

‐ Yemas: Lo más pegadas posible al canuto y que no broten antes de la madurez. 

‐ Despaje: Que tire bien las hojas, o que por lo menos, no estén las vainas pegadas al 

canuto. 

‐ Ahuates: Ausentes o en pequeña cantidad y caducas. 

‐ Jugosidad: Buena, sin médula ni oquedad. 

‐ Copa: Regular, ni demasiado exuberante  y abierta ni muy escasa y erecta. 

Resistente o por lo menos tolerante al frio, a la sequia y a las plagas y enfermedades 

locales. 

La zafra debe planearse desde el mismo momento en que se programa la siembra y la 

modificación de los cañaverales debe llevarse a cabo sin alterar la estabilidad 

económica del productor ya que la producción anual es la que estabilizada al ingenio.  

El comportamiento agro-industrial de cada variedad en cada región ecológica, es el 

resultado de la unión de los factores genéticos y ambientales,  cuando el 

comportamiento sea el más conveniente en la región de cultivo, esta será la que rinda 

los máximos resultados al agricultor y a la industria. 
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El acceso a los campos, las condiciones de piso, la disponibilidad de equipo para el 

cultivo y el plan general de zafra deben ser los factores determinantes para sembrar, en 

relación a las características de temprana o tardía madurez. Una variedad temprana es 

aquella que tiene un alto porcentaje de azúcar en la fecha de iniciación y que al tiempo 

de alcanzar el final de la primera mitad contenga el nivel óptimo de azúcar. 

Y una variedad tardía es aquella que alcanza un alto porcentaje de azúcar al final de la 

primera mitad de la zafra, y el nivel óptimo en abril y parte de mayo, para determinar la 

zafra con un porcentaje de azúcar semejante al del momento de iniciar el corte. 

La zona de abastecimiento del ingenio debe contar con partes iguales en variedades 

tempranas y tardías, para equilibrar la recuperación de azúcar; las siembras tienen que 

producirse con el conocimiento del personal de campo.  

Las siembras que se realizan durante la temporada de lluvias son menores en 

comparación con las que se hacen a la terminación de dicho periodo, las del periodo de 

secas constituyen la espina dorsal del programa y anualmente pueden irse programando 

las siembras de reposición para que la zafra correspondiente se desplace oportunamente. 

En este periodo se pueden localizar estratégicamente los campos que van a servir como 

semilleros para así evitar fletes y acarreos. 

2.13 Plagas: 

En nuestro país se han registrado cincuenta especies de insectos, cinco especies de 

roedores, cuatro de nematodos y tres de pequeños artrópodos.  
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Según la repetividad o agresión que se tiene en las zonas cañeras, las plagas de mayor 

importancia son:  

‐ Rata cañera: Es una de las plagas más fértiles y destructivas, se combate aplicando 

cebos envenenados a base de avena y sulfato de Talio como primer tratamiento y si 

dentro de los primeros quince días posteriores no se ha eliminado, se aplican 

nuevamente cebos envenenados a base de maíz quebrado y sustancias 

anticoagulantes como la Warfarina.  

‐ Salivazo o mosca pinta: Esta plaga se encuentra en todas las zonas de nuestro país a 

excepción de Sinaloa, por lo general se combate con la aplicación de insecticidas 

como B.H.C. al 3% en dosis de 30 a 50 Kg por hectárea, Sevín al 80% en 2kg por 

hectárea, mezclados con 60lt de agua.    

‐ Tuza: Es un roedor cuya actividad se desarrollas bajo la superficie del suelo que 

corta las raíces de la caña y ocasiona su secamiento.  Se combate usando cogollos y 

trozos de caña tierna envenenados con una solución acuosa en cada hoyo del roedor. 

Todo esto de preferencia en la temporada seca cuando la caña recién cortada.  

‐ Barrenador del tallo: Plaga que ataca la raíz. Entre estas las de mayor importancia: 

Plaga de la gallina ciega, constituida por las larvas de los mayates, los nematodos. 

Otras de menor importancia: Comejenes que son hormigas blancas,  picudos, 

cochinillas y ciempiés. Plagas menores: Mayates, orugas, picudos del tallo y la 

chinche harinosa. Entre las plagas menores del follaje: Gusano collogero, gusano 

medidor, chinche de encaje, la escama acanalada, la langosta y los chapulines.  
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2.13.1 Índices tentativos para la afección de plagas:  

‐ Según consideraciones generales expuestas para las principales plagas de la caña de 

azúcar, de una manera general se pueden establecer los siguientes índices: 

Porcentaje de afección 

Índice De plagas en el campo cañero 

Normal Menor del 8% 

Medio Del 8 al 12% 

Alto Mayor del 12% 
Fuente: Manual de Campo en Caña de Azúcar. 

 

2.14 Enfermedades: 

De las enfermedades que afectan a la caña se han identificado las siguientes: 

‐ Raquitismo de las socas: Enfermedad transmitida por la siembra de estacas de cañas 

enfermas, las cuales pueden infectar hasta los machetes con los que se corta la 

semilla. Esta enfermedad no muestra síntomas externos sino que provoca enanismo 

y un desarrollo raquítico. La afección se observa si se corta por la mitad el tallo, 

pues este presenta coloraciones amarillentas, rojizas y anaranjadas. La cura se 

realiza al tratar a la semilla con agua caliente durante 52°C.  

‐ Mancha circular: Causada por un hongo llamado Helminthosporium sacchari,  el 

cual tiene una forma alargada en la lesión necrótica de las hojas. Se propaga 

rápidamente en presencia de humedad y los primeros síntomas aparecen como 

diminutas manchas húmedas en las hojas más jóvenes, presentan el centro rojizo y 
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las rodea un margen angosto de tejido color paja que finalmente la pudre y la 

marchita.  

‐ Mosaico: Enfermedad causada por un virus y se transmite por insectos chupadores o 

por semilla enferma. Las pérdidas causadas por esta enfermedad varían de acuerdo a 

la  raza del virus, el clima y las condiciones ambientales regionales. Para controlarla 

se destruyen las cepas infectadas y por lo general se queman.  

2.15 MEJORAMIENTO PARA PREPARAR EL SUELO Y LAS LABORES DE 

CULTIVO:  

2.15.1 Condiciones generales del campo del cultivo: 

‐ Normal: Labores de preparación, siembra y cultivos, adecuados y oportunos, 

complementados con el uso de subsuelos y las técnicas más apropiadas. 

‐ Regular: Labores de preparación, siembra y cultivos, adecuados y oportunos. 

‐ Malo: Labores de preparación, siembra y cultivos, inadecuados, incompletos o 

inoportunos. 

‐ Pésimo: Preparación superficial, mala semilla y siembra descuidada; ausencia de 

cultivos o aplicación parcial de los mismos. 

Fuente: Manual de Campo en Caña de Azúcar. 
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2.15.2 Generalidades sobre las labores y cultivos manuales y mecánicos que se 

proporcionan a la caña de azúcar: 

Preparación: 

‐ Chapoleo: Se cortan a machete todas las hierbas que han crecido después del cultivo 

anterior, se amontonan dentro o fuera del terreno, y luego se queman. 

‐ Subsoleo: Con esta labor se facilita la penetración de las raíces, se tiene mejor 

aeración en capas más profundas, se conserva la humedad en algunos casos, y en 

otros casos se mejora el drenaje interno. 

‐ Barbecho: Por medio de este se rompe, mueve y divide una capa superficial del 

suelo de 25 a 30cm, y en estas condiciones se produce cierta intemperización, al 

mismo tiempo que las larvas y huevecillos de plagas quedan expuestos al sol y por 

lo mismo mueren. 

‐ Nivelación: Procurar las mejores condiciones de nivelación y surcado. Debido a que 

algunos terrenos tienen depresiones o elevaciones que producen estancamientos de 

agua o dejan fracciones que no se pueden regar. 

‐ Cruza: Remueve y divide nuevamente la capa superficial del suelo, debe hacerse 

por lo menos 12 días después del primer barbecho. 

‐ Rastreo: Reducción de terrones a fracciones más pequeñas, se realiza diez días 

después de haber hecho la cruza. 

‐ Topografía: Tramo de surcada, regaderas y agrimensura. Mediante este trabajo se 

trazan la surcada y las regaderas de acuerdo con las condiciones de topografía del 

terreno y se hace inmediatamente después de que se ha rastreado.  
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‐ Surcada: Formación de los surcos en que irá depositada la semilla, dejando para ésta 

una cama bien preparada. Su ejecución es inmediata al rastreo. 

‐ Limpia de canales: Con el fin de dejarlos en condiciones de que el agua corra 

libremente y se eviten pérdidas por filtración o evaporación debidas a la baja 

velocidad del agua. 

‐ Construcción de regaderas: Son canales pequeños de iguales dimensiones que los 

surcos, que conducen el agua que ha de ser repartida. 

‐ Cabecero de surcos: Afinamiento de las entradas de los surcos de manera que el 

agua no tenga dificultad para comenzar a circular por ellos. 

 

2.15.3 Siembra: 

Del cuidado que se tenga en la siembra depende en gran parte el futuro de la plantación 

pues una buena siembra es más cara que una siembra ordinaria, pero es preferible 

invertir unos cuantos pesos más y realizarla de buena calidad que arriesgarla, así se 

tendrá la seguridad de que si los cultivos se hacen bien y a tiempo, habrá una cosecha 

excelente en plantilla, y en las socas y resocas también habrá una producción mayor, sin 

que sea necesario gastar más que lo ordinario.  

Las fases que deben considerarse en una buena siembra son: 

‐ Selección de la variedad adecuada. Se hace de acuerdo con la calidad de los suelos y 

principalmente según los microclimas, así como en función de la disponibilidad de 

agua en virtud de las exigencias características de cada variedad. 
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‐ Calidad de la semilla. Este punto es importante porque en algunas zonas 

lamentablemente se ha usado para semilla caña con las yemas muy deterioradas, 

afectadas por la sequía, plagadas o enfermas. 

Aspectos de la siembra:   

‐ Corte de la semilla: Separación de los tallos del suelo cortándolos con machete lo 

más bajo posible, quitando el penacho que es el conjunto de hojas más verdes y los 

entrenudos más cortos que conforman a la planta.  

‐ Alce de la semilla: La caña cortada se coloca en los camiones o carretas que han de 

llevarla al lugar de la siembra. 

‐ Acarreo de la semilla: Para este objetivo se emplean camiones o carretas con las 

cuales se forman trenes de 4 o 5 de ellas que se arrastran con un tractor. 

‐ Pelado, picado y tirado de la semilla: Cuando la semilla se encuentra en el campo 

que ha de usarse, se le despoja primero de toda la paja, los tallos se dividen en 

trozos y posteriormente se van tirando en el fondo del surco. 

‐ Tapado de la semilla: Se tapa la semilla con una capa de suelo de 6 a 8cm, para que 

la caña comience a enraizar. 

‐ Riego de asiento: Si no hay lluvia durante el tiempo de la siembra, se da el riego de 

asiento  para proporcionar al suelo la humedad necesaria para que la caña comience 

a germinar. 

‐ Retapa: Tiene por objeto cubrir con una delgada capa de suelo los trozos de caña 

que han sido descubiertos por el riego o por las lluvias. 
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2.15. 4 Labores de cultivo: 

‐ Raspadillas: Labores se realizan con pala o azadón y tienen por objeto eliminar la 

hierba que nace en el fondo del surco, por lo regular dos labores de raspadilla es lo 

más favorable. 

‐ Pasos de cultivadora: Tienen por objeto controlar la hierba que crece en los taludes 

de los surcos y lo más óptimo es realizarlo dos veces. 

‐ Aporque: Alternación de la forma del surco, de manera que el lomo quede formado 

en hilera de plantas y el fondo entre líneas. Todo esto para que los pequeños tallos 

puedan apoyar su enraizamiento de mejor manera y este sea más vigoroso y 

excesivo.  

‐ Redondeo: Afinación de las entradas de los surcos. 

‐ Chapoleo: Eliminación de las malezas. 

‐ Limpia de andadores: Calle que separa una parcela de otra.   

‐ Limpia de canales: Se limpian a la terminación de la temporada de lluvias, que es 

cuando se vuelven a requerir los riegos. 

Socas y Resocas, Cultivos: 

‐ Rebote: Corte al ras del suelo de los troncos de caña que han quedado después de la 

cosecha. 

‐ Descarne: Recorte de las cepas con arado de una vertedera, o mejor aún con discos 

recortadores o cinceles. 
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‐ Pasos de cultivadora: Eliminación de las hierbas que crecen entre las hileras de 

caña. 

‐ Limpia con azadón: Eliminación de las hierbas que crecen en la misma hilera que 

las cañas y que no pueden eliminar los pasos de cultivadora. 

Combate y control de malas hierbas: 

Este conforma uno de los problemas de mayor atención que requiere el campo cañero: 

Se entiende por mala hierba toda la vegetación que crece en lugares indeseables, ya que 

compite con la caña por los nutrimentos, agua, luz y espacio vital.  

El combate puede llevarse a cabo mediante dos sistemas: 

‐ Control por medios manuales o mecánicos, los cuales son recomendables 

básicamente en la época de secas, sobre todo en cultivos de temporal, ya que se 

tiene un control más conveniente, efectivo y económico. 

‐ Control con el uso de herbicidas, es decir, control químico. 

 

Herbicidas: 

La aplicación de herbicidas que son productos fotosanitarios que preservan relativamente la 

cosecha y matan a las plantas indeseadas debe tomarse en cuenta que:   

‐ Su uso no significa una panacea con la que se resuelven todos los problemas, la 

utilización de estos químicos es conveniente cuando:  
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‐ La mano de obra local o regional sea escasa y/o cara. 

‐ Los campos tengan una población herbácea considerable, y ésta llegue en un 

momento dado, por falta de control, a alcanzar un desarrollo superior al de la caña. 

‐ La época de lluvias o la aplicación del riego no permitan el control manual o 

mecánico y lo único que se haga de éstos sea trasplantar las malas hierbas, sobre 

todo cuando se trata de zacates. 

‐ La mayoría de la población herbácea sea de hoja angosta (pastos) o un complejo de 

hoja ancha y angosta que dificulte o retarde el control, o bien aumente 

considerablemente los costos de los trabajos manuales o mecánicos. 

‐ Cuando el control químico pre post-emergente sea más económico que el control 

manual o mecánico. Se entiende por aplicación pre-emergente la que se da antes de 

la nacencia de la hierba y post-emergente cuando ya ha brotado la misma. 

‐ La aplicación de los herbicidas deberá ser lo más temprano posible, evitando la 

nacencia de las hierbas. 

‐ Los volúmenes de agua con que se aplican los herbicidas sean de tal magnitud que 

permitan el cubrimiento total del área a controlar.    

‐ La selección de los herbicidas debe ser importante, las mezclas operan mejor. 

‐ Procurar aplicar los herbicidas más económicos. 

2.16 Generalidades sobre la maquinaria agrícola: 

La maquinaría agrícola sólo puede ser usada donde las condiciones sean favorables y la 

topografía sea relativamente plana, ya que de no serlo no podrían maltratar el suelo o no 

acceder a él. 
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Entre los diversos tipos de maquinaría utilizada encontramos: 

‐ Tándem 

‐ Tachos 

‐ Maquina de centrifugado  

‐ Clarificadoras 

‐ Depósitos para hervir 

‐ Regaderas: 

‐ Cargadoras 

‐ Tractores 

‐ Camiones de carga 

‐ Máquinas de lavado  

‐ Dragas:  

‐ Fertilizadoras 

‐ Tráileres 

‐ Básculas 

‐ Carretas 

‐ Grúas 

‐ Góndolas de ferrocarril  

‐ Cortadoras  

En el cálculo de la fuerza de tiro que un tractor debe desempeñar, intervienen: 

‐ Implemento que se usa 
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‐ Textura del terreno 

‐ Humedad del terreno 

‐ Pendientes 

‐ Altitud 

Todo esto porque las diferentes texturas y humedad de los suelos pueden presentar diversas 

resistencias  para los trabajos agrícolas.    

Tabla de resistencias o presiones en kilógramos por centímetro cuadrado y en libras por 

pulgada cuadrada de los diferentes suelos: 

 

Suelo Kg/cm2 Lb/pul2 

Arenoso 0.21 3 

Limo-arenoso 0.21 - 0.28 3 - 4 

Lino-arenoso seco 0.28 -0.42 4 -6 

Arcilloso-húmedo 0.35 - 0.42 5 -6 

Arcilloso limoso 0.42 - 0.49 6 -7 

Arcilloso limoso seco 0.49 - 0.56 7 -8 

Arcilla pesada seca 0.63 - 0.70 9 -10 

Arcilla pesada (con pasto) 0.70 - 0.77 10 -11 

Pradera virgen arcillosa 0.84 - 0.91 12 - 13 

Pradera virgen seca 0.98 - 1-05 14 - 15 

Tierra negra húmeda 1.12 - 1.26 16 -18 

Tierra negra seca 1.12 - 1.40 16 - 20 

Adobe seco 1.40 - 1.75 20 - 25 
Fuente: Manual de Campo en Caña de Azúcar. 
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2.16.1 Factores determinantes en la eficiencia de la maquinaria agrícola:    

Con el fin de considerar la suficiente seguridad y ponderar la eficiencia de la maquinaría 

agrícola se pueden considerar los siguientes elementos: 

‐ Que las lluvias o nortes humedezcan los suelos e impidan la entrada de la 

maquinaria. 

‐ Que las tierras no hayan sido bien desenraizadas o preparadas y provoquen 

problemas en la maquinaria. 

‐ Drenajes deficientes a nivel parcelario que impida que las tierras lleguen a su punto 

de trabajo y retrasen los programas. 

‐ Operadores con falta de capacidad para los trabajos encomendados. 

‐ No exista una administración, supervisión y control eficiente por parte del personal 

encargado de los trabajos de campo. 

‐ Que los encargados de dar servicio de mantenimiento a la maquinaria no estén bien 

preparados. 

‐ Falta de herramientas para darle mantenimiento a las máquinas. 

‐ No tener un reparto adecuado y equilibrado de combustibles y lubricantes. 

 

2.16.2 Avances medios generales de la maquinaria agrícola:  

Estos factores pueden ser variables dependiendo de las zonas cañeras debido a: 

‐ Eficiencia y diligencia de los operadores de las máquinas. 
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‐ Tipo de suelo: ligeros o pesados. 

‐ Profundidad de la labor. 

‐ Cultivo precedente o áreas recién desmontadas. 

‐ Estado y eficiencia de los tractores e implementos. 

 

2.16.3 Posibles problemas locales que podrían desequilibrar la entrega de la caña de 

azúcar: 

‐ Las distancias y obstáculos en los caminos. 

‐ Carencia de cortadoras. 

‐ Intransibilidad de los caminos por causas de fenómenos naturales. 

‐ Trasportes que requieran el sostenimiento de recargaderas adicionales, y así, 

incrementen el costo de la cosecha. 

‐ Todos los demás factores que de forma directa o indirecta afecten el desarrollo 

normal de la zafra como lo sería en los programas de siembra, riesgos cultivo, 

fertilización, etc. 

 

2.17 Requerimiento de equipo: 

Dependiendo zona en que se localice el Ingenio Azucarero se consideran el tipo de personal 

y equipo para la cosecha, para evitar los faltantes o excedentes de mano de obra o equipo ya 

que esto podría trastornar la marcha normal de la zafra. 
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a) Cortadores 

En caña cruda y dependiendo de su estado, se corta y alza de 1.50 a 2.50 toneladas 

en promedio por hombre. En caña quemada y según su estado se corta y alza de 

3.00 a 4.00 toneladas por día en promedio por hombre y; cuando sólo se verifica el 

corte y el alza de la misma se hace con cargadoras mecánicas elevando el promedio 

de corte de 3.50 a 5.50 toneladas por día, por hombre, en función del estado de la 

caña. 

Su eficiencia se estima considerando enfermedades o de sus familiares, accidentes, 

falta de corte, etc.; entre los siguientes valores: 

 

Cortadores                                                                                           Eficiencia media de 

trabajo 

Locales o Regionales                                                                           De 70 a 75% 

De otras zonas o foráneos                                                                    De 80 a 85% 
Fuente: Manual de Campo en Caña de Azúcar. 

 

b) Equipo de alce mecánico: 

Las cortadoras de caña entera son las más usadas y su capacidad media diaria varía 

de 150 a 250 toneladas de caña. Su eficiencia se estima en 80% incluyendo a los 

tractores. 

c) Acarreo o transportación de la caña: 

La cual puede ser de manera directa del campo al ingenio o indirecta del campo al 

cargadero, que pueden ser de tráileres, camiones, ferrocarril o chalanes. 
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d)  Camiones: 

Dependiendo de la cantidad de caña que quiera acarrearse es el tipo de camión que 

va a utilizarse, su eficiencia se considera en un 80% por todas las unidades que 

sufran algún percance como ponchaduras, volteos o algún otra descompostura o por 

falla del chofer. 

Transportación diaria estimada: 25 toneladas de caña 

Eficiencia en el acarreo: 80% 

Transportación efectiva estimada por día: 20 toneladas de caña 

e) Carretas: 

Pueden ser de varios tipos: con una eficiencia de 70 a 80%. 

‐ Puerto Rico: tirada por tractor en trenes de varias unidades con una carga media de 

viaje de 5.50 a 7.00 toneladas. 

‐ Batanga: tirada por tractor en trenes de varias unidades con una carga media de 

viaje de 6.00 a 7.50 toneladas. 

‐ Redila de madera: tirada por tractor o animales con una carga media de viaje de 

2.00 a 3.00 toneladas. 

‐ Guayín: tirad por tractor o animales con una carga media de viaje de 1.00 a 2.00 

toneladas. 

f) Tráileres: 

Su capacidad de carga depende del estado en que se encuentre la caña y el acomodo 

de los bultos que varía de 18 a 22 toneladas por viaje, su eficiencia se estima en 

85%. 
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g) Góndolas de ferrocarril: 

Al igual que los tráileres su capacidad se estima según el estado de la caña y 

acomodo de los bultos, varía de 33 a 55 toneladas y se estima su eficiencia en un 

85%. 

2.18  Personal: 

2.18.1 Personal de carga: 

Entre ellos encontramos a los siguientes: 

‐ Basculero: 

Encargado de pesar de manera general a la caña, anotando en una boleta el peso 

bruto, la deterioración y el peso neto;  las cuales son enviadas al control cañero del 

ingenio. 

Por lo general se requieren de tres basculeros para cumplir de manera satisfactoria 

con esta tarea. 

‐ Documentador: 

Encargado de anotar el número de bultos y su procedencia, para que de acuerdo con 

los datos del basculero se envíen los informes y se evite el pago de tiempo extra. 

‐ Jefe de patio: 

Encargado de controlar el movimiento de la caña en la descarga de las góndolas, de 

revisar y mantener las medidas de seguridad adecuadas para el envío y de supervisar 

los datos emitidos por los basculeros y documentadores. 
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‐ Bultero: 

Encargado de acomodar los bultos en las góndolas de manera adecuada para que 

cumpla con los requisitos de los fletes. 

‐ Cadenero: 

Encargado de llevar el control total de las cadenas que maneja el cadenero y de 

proporcionar las mismas a los camiones, así como también de regular y recontar los 

envíos de urgencia. 

‐ Peón de patio: 

Se encarga de recoger toda la caña que se tira de los bultos mal formados, las  

cadenas de los bultos que se desbaratan y, en general de auxiliar a todo el personal 

mencionado anteriormente a excepción del basculero. 

El personal dedicado a la carga es el responsable de resolver todos los problemas que se 

presenten en su sección así como también de dotar de combustible y lubricantes a las grúas 

para su buen funcionamiento. 

‐ Vigilante del tren cañero: 

Este es nombrado por el ingenio ya que debe de cumplir con un perfil responsable y 

debe conocer muy bien el medio cañero. 

Sus principales obligaciones son: 

‐ Presentarse una hora antes de la salida del tren cañero para revisar y tomar nota de 

la distribución de góndolas y cadenas por cargadero y para dar las órdenes de los 

movimientos necesarios a la tripulación. 
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‐ Controlar los tiempos de operación del tren cañero para evitar  demoras y no 

tener recurrir a la autorización de tiempos extras. 

‐ Recoger en los cargaderos la documentación correspondiente y entregarla al Depto. 

de Control Cañero el  mismo día en que la reciba. 

‐ Dar las instrucciones necesarias para el movimiento de la caña. 

‐ Exigir los informes de los bultos que pudieran haberse caído  y la localización 

exacta para así tratar de recuperar las cadenas. 

‐ Consignar de manera inmediata cualquier tipo de anomalías presentadas por la 

tripulación. 

 

2.18.2 Personal del Ingenio:  

‐ Jefe de Batey: 

Es el responsable de todo el funcionamiento de descarga, alimentación, uso de 

cadenas cañeras y personal que labora en el batey, el cual, es el sitio de recepción de 

la caña para su molienda.  

‐ Jefe de turno: 

Responsable de todo el personal y de todo lo acontecido en su turno de trabajo, lo 

cual debe de anotar en la libreta de Batey. 

‐ Checador de cadenas: 

Encargado de llevar el control absoluto del movimiento de cadenas (por turno).  
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2.19 Consideraciones para la transportación de la caña de azúcar por ferrocarril: 

‐ Debido a que los ferrocarriles cuentan con tablas que indican la carga que puede 

arrastrar y la fuerza requerida, deben de programarse adecuadamente los 

movimientos de caña que se realizarán para que no se quede sin arrastre, tomando 

en cuenta también si se trata de caña quemada. 

‐ Elaboración de un programa semanario lo más preciso posible que considere los 

movimientos del tren cañero por día con la hora de salida y de descanso, para evitar 

el incremento de fletes falsos. 

‐ Si se llegase a presentar algún problema por culpa del ferrocarril se tendrá que dar 

aviso de manera inmediata a los inspectores de carros para que se de baja y ya no se 

computen los fletes. 

 

2.20 Manejo y organización de campo: 

Todos los aspectos que se han mencionados anteriormente tienen como propósito 

determinar el estado de un campo de cultivo y su potencialidad, pero al mismo tiempo 

pueden resultar inútiles si no se tiene un buen manejo y organización por parte de los 

encargados. Siendo así se tendrán fallas o anomalías  que repercutirán de manera 

desfavorable para el buen desarrollo del campo.  

Una buena organización y que es básica por parte del departamento de campo requiere de: 
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‐ Contar con el suficiente personal técnico capacitado para que proyecten, dirijan y 

ejecuten de la manera más apropiada los programas de trabajo para elevar los 

rendimientos de campo y fábrica. 

‐ Vigilar meticulosamente la realización de todos y cada uno de los trabajos de 

campo, con el fin de lograr una explotación productiva. 

‐ Contar con un selecto equipo de inspección que cumpla con las especificaciones 

necesarias para lograr una excelente explotación cañera. 

‐ Contar con todos los medios necesarios para introducir y aplicar las técnicas más 

exitosas. 

Entre el personal y las funciones que realizan son respecto a la siembra, cultivos y cosecha 

de la caña, dedicados a  lograr la mejor operación del campo cañero encontramos los 

siguientes: 

‐  Superintendencia General de Campo: 

El cual se encarga de supervisar los trabajos de campo de toda la zona, como lo 

serían los programa de siembra, de fertilización, de riego, de avances y estimaciones 

de la cosecha, de muestreo para conocer la madurez de la caña  y de todas las 

informaciones necesarias con respecto a la zafra. 

‐ Jefes de zona: 

Es el auxiliar del Superintendente de Campo y se encarga de supervisar a los 

trabajadores, registrar sus deficiencias y formular un reporte semanal con todas las 

labores desarrolladas. 

‐ Jefes de División: 
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Son los encargados de llevar un control eficiente y actual de las variedades en 

explotación. 

‐ Inspectores de Campo: 

Supervisores de todos los trabajos agrícolas de manera semanal, encargados 

también de resolver problemas que pudiesen presentar los cañeros y que estén a su 

alcance, de firmar los reportes emitidos previa revisión, pues es el contacto íntimo 

entre el ingenio y el cañero.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


