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Resumen ejecutivo
Buenas Prácticas Agrícolas en el Cultivo de Caña de Azúcar

La producción de caña de azúcar en el Norte de Belize es una
parte importante de la economía y la actividad social. Hay
aproximadamente 75,000 acres de tierra bajo caña de azúcar,
con 5,450 agricultores representados por tres asociaciones
que entregan caña al ingenio Tower Hill. La cadena de suministro
de la caña de azúcar es una importante fuente de empleo que
genera más de 10,000 empleos directos y más de 7,000 empleos
indirectos. Los principales interesados en la industria azucarera de
Belize incluyen a los cañeros representados por tres asociaciones;
Belize Sugar Industries Ltd. – cual es parte del Grupo ASR; los
organismos reguladores establecidos por el Gobierno, tales como
la Comisión Reguladora de La Industria Azucarera (Sugar Industry
Control Board, SICB) y el Comité de Producción de Caña de Azúcar
(Sugar Cane Production Committee, SCPC) y el brazo técnico de la
industria, el Instituto de Investigación y Desarrollo de la Industria
Azucarera (Sugar Industry Research and Development Institute,
SIRDI).
Las partes interesadas de la industria azucarera beliceña buscan
mejorar las prácticas agrícolas y cuestiones relacionadas del
ambiente, la labor, la salud y la seguridad, a fin de que la industria
se vuelva más competitiva y sostenible para el futuro. En los
esfuerzos por lograr esto, se ha elaborado y diseñado un manual
enfocado en 4 temas claves, específicamente: derechos humanos,
salud & seguridad, y mejores prácticas ambientales y agrícolas.
El manual es un conjunto de principios y prácticas genéricas que
serán usadas por SIRDI, en escuelas de campo para capacitar a
los cañeros participantes y quienes, a su vez, buscarán difundir la
información a otros cañeros. También este manual apoyará para
consolidar los temas de mejores prácticas de producción en los
criterios de Comercio Justo y cualquier otra certificación.

El manual está escrito en español básico ya que es el idioma preferido de los cañeros
en el Norte de Belize. Está divido en 11 modulos individuales diseminados durante
todo el año y sincronizados a fin de proporcionar el ejercicio académico antes de la
actual operación. El enfoque de los modulos son los siguientes:
1. Selección del sitio adecuado para preparar la base para el
establecimiento de su cultivo de
caña de azúcar.
CAÑEROS

CSCPA
BSCFA
PSCPA

Asociaciones

LIDERES DE
GRUPO DE
COSECHA

La meta es: establecer

sostenibilidad.

SIRDI

La meta es: cumplir

con las leyes y
estándares de selección de sitios y
establecer un cultivo a menor costo
tomando en cuenta la conservación de
la tierra mediante el desarrollo de
buenas prácticas de preparación del
terreno.
2. Los
fundamentos de
la selección de
las variedades
de la caña de azúcar, la cantidad
y calidad de semillas para la
siembra.

la población adecuada para lograr altos rendimientos y

3. Fertilización del cultivo para el crecimiento adecuado de
la caña de azúcar.

La meta es: aplicar

el fertilizante adecuado con la dosis recomendado y el método
requerido para lograr la eficiencia.
4. La identificación de malezas (malas hierbas) y plagas para
poder recomendar un manejo integrado ya sea manual,
mecánico o químico.

La meta es: controlar las malas hierbas y las plagas con el menor

impacto sobre el medio ambiente y el cultivo.

5. Calibración de equipos y cálculos de dosificación química.

La meta es: aplicar productos químicos de forma segura con las dosis

correctas para evitar problemas ambientales y de seguridad causados
por una sobre dosis o una dosis insuficiente.

6. Características de la caña de azúcar asociada con la pre-cosecha y las
buenas prácticas durante la cosecha.

La meta es: tener una estructura de variedad que se

ajuste a un programa de cosecha tomando en cuenta las
regulaciones y cuotas requeridas. Protocolo de manejo de
cosecha reduciendo la pérdidas desde el campo al ingenio y asegurar la entrega de
caña limpia y de alta calidad.
7. El mantenimiento de los retoños cumple con una serie de actividades para
el manejo de su cañal recien cosechado que incluye el manejo de residuo de
cosecha y cultivo.

La meta es: llevar acabo las prácticas a tiempo con el costo mínimo

siguiendo las buenas prácticas para adecuar la caña que siga con su
buen desarrollo.

8. Destaca las principales normas laborales y medidas de seguridad que se
requieren en los diferentes labores del cultivo de caña de azúcar, desde la
selección del sitio hasta la cosecha y entrega.

La meta es: asegurar cumplimiento ocupacional de salud y seguridad

durante las actividades de cultivo de caña de azúcar.

9. Inclusión de mujeres y jóvenes explica su rol en nuestra sociedad, la
importancia de incluirlos en la cadena productiva de la caña de azúcar.

La meta es: Tener su participación activa, apoyo y empoderamiento

en el negocio de la caña de azúcar.

10. Sostenibilidad del medio ambiente cañero - explica la importancia de
proteger nuestro medio ambiente y cómo adoptando buenas prácticas
agrícolas ayudan a proteger el suelo, el aire, el agua y la flora y fauna de
nuestro entorno.

La meta es: Asegurar la conservación y protección de nuestros

recursos naturales.

11. Explica la importancia de llevar acabo registros de las principales
actividades y operaciones.

La meta es: Que los cañeros sepan la importancia de tener

registros precisos de su producción y determinar si están obteniendo
ganancias

Calendario de Actividades en el Cultivo de la Caña de Azúcar
Modulo
1. Selección de Sitio y
Preparación de Suelo
2. La siembra de la
caña de Azúcar
3. Nutrición de la Caña
de Azúcar
4. Manejo de los
invasores en la Caña
de Azúcar
5. Calibración del
Equipo
6. Pre-cosecha y
Cosecha
7. Mantenimiento de
Retoños
8. Seguridad
Ocupacional
9. Inclusión de
mujeres y jóvenes
10. Sostenibilidad del
medio ambiente
cañero
11. Números y Datos

ene

feb

mar

abr

may jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

Tener una guía técnica es como tener una buena lima. Le
ayuda a afilar sus labores en el campo para que usted sea
mas efectivo en el manejo de su cultivo. Con esta guía
usted puede atacar los problemas de raíz, y mejorar la
productividad de su caña.

Y Entonces...

¿Porque este manual?

Esta guía técnica está escrita especialmente para usted
por personas especializadas en temas:
• Agrícolas
• Ambientales
• Encargados de la seguridad laboral
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Buenas Prácticas
Agrícolas
Selección del Sitio y
Preparación de Suelo

¿Cómo selecciona su terreno usted?

Pongale el visto bueno AL TERRENO

Para que su inversión valga la pena, es importante
que USTED vaya renovando sus terrenos que esten
pobres o de bajo rendimiento.
El suelo: es el lugar donde se realizan todas las actividades agricolas del productor y es
un lugar que está vivo. El suelo por lo general contiene 47% de material no vivo, 3% de
material orgánico, 25% de agua y 25% de aire. Antes de realizar la siembra es importante
observar y conocer las condiciones del suelo en el que vamos a sembrar.
Para seleccionar el sitio de siembra, tenga lo siguiente en cuenta:
1. Suelo: Fíjese que el suelo sea apto para la caña de azúcar,
(a.) Investigue el uso que le dieron antes al terreno ya que esto puede
ayudar o afectar su cultivo de caña.
(b). Apóyese con los técnicos del SIRDI o los de su asociación para
analizar muestras y ver qué tan fértil es su terreno y cuantos nutrientes
tiene. Vea en el Anexo I, detalles de cómo sacar una muestra de suelo
para analizar en un laboratorio.
2. Piedras y troncos: Remueva las piedras y los troncos. Estos son la
mayor causa de roturas de equipo.
3. Áreas bajos: ¡Mucho ojo! Cuando hay zonas de encharcamiento es
necesario drenarlas aprovechando la inclinación natural del terreno.
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Consulte al técnico agrícola sobre qué tipo de drenaje le conviene más.
4. Plagas: Se recomienda que los cultivos de otro tipo se establezcan 30
pies de distancia con el fin de reducir otras plagas.
5. Zonas de Riesgo: Aleje su siembra de zonas que se puedan inundar.

Evítese problemas con la ley:
• Verifique que no vaya a sembrar en Áreas Protegidas de Belize, ya
que es prohibido por ley. Estas areas protegidas son vigiladas por el
Ministerio de Recursos Naturales. Vea Anexo 2, un mapa de estas Áreas
Protegidas.

B. Vertisols

C. Mollisols

D. Alfisols

A. Inceptisols: Este tipo de suelo ocupa 71.9% del área total. Se ubican fundamentalmente en
la porción Noreste del área del ingenio, coincidiendo con los sucursales de Corozal, Xaibe, Louisville y
San Narciso. La mayoría de los suelos de este orden tienen un perfil de textura media a gruesa, drenaje
generalmente moderado a bueno, contenido de material orgánico y un pH ligeramente acido.

• Si siembra caña de azúcar en una área NUEVA o va a construir
una obra en la propiedad, necesita solicitar un permiso ambiental
del Departamento Ambiental de Belize. Llame al 802-2816 para mas
información

B. Vertisols: Este tipo de suelo ocupa 24.50% del área total, se ubican fundamentalmente
en la porción centro Sur del área de abastecimiento de la BSCFA, coincidiendo con las sucursales de
San Narciso, San Jose, Orange Walk y Yo Creek. La mayoría de los suelos de este orden se derivan de
materiales transportados, poseen moderada reserva mineral, el pH es de ligeramente acido a neutro y los
valores de materia orgánica de media a alta. Son suelos de textura media a fina.

• Si va cortar uno o varios árboles, especialmente nuestro árbol nacional,
la caoba, para despejar el terreno que va a cultivar, necesita pedir un
permiso de tala en el departamento Forestal. Llame al 822-2325 para
mas información

C. Mollisols: Este tipo de suelo ocupa 0.99% del área total, se ubican fundamentalmente en
la porción suroeste del área de abastecimiento del ingenio, coincidiendo con la sucursal de San Lázaro.
Son suelos profundos con alto contenido de materia orgánica, color oscuro y un porcentaje de saturación
superior a 50 por ciento, con compactación ligera a fuerte, textura arcillosa a franco arcillosos y con drenaje
moderado a imperfecto.

¿Conoce sus suelos?
Antes de sembrar conozca bien su suelo, para hacer buenas decisiones
sobre la preparación y laboreo de la tierra. Según la clasificación
internacional de suelos, usted puede encontrar los tipos de suelos en su
área en la tablita publicada por el estudio de Suelos 2011 (Belize Sugar
Cane Farmer’s Association en colaboración con TECNOAZÚCAR):
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A. Inceptisols

D. Alfisols: Este tipo de suelo ocupa 2.61% del área total, se ubican fundamentalmente en la

porción Sureste de área de abastecimiento del ingenio, coincidiendo con las sucursales de Orange Walk,
San Lazaro y Guinea Grass. Son suelos mediamente profundos, coloración rojiza en su interior con ligera a
fuerte compactación, textura arcillosa a franco arcillosa y con drenaje moderado. Presentan una reacción
del suelo ácida y contenido de materia orgánica de medio a bajo.
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¡Empiece con el pie derecho haciendo una buena
preparación de suelo!
Una buena preparación de suelo puede ser una gran diferencia en
su inversión ya que es la fundación en el proceso productivo. La
preparación de suelo debe ayudarle a:
1. Destruir malezas e incorporar residuos del cultivo anterior
2. Aumentar la capacidad de infiltración e retención de agua en el
suelo
3. Mejorar la penetración y desarrollo de raíces
4. Aumentar la disponibilidad de nutrientes
5. Descompactar el suelo para el desarrollo de las raíces.

La preparación de suelo debe ser ejecutado de acuerdo a su tipo de suelo.
Consulte a técnicos del SIRDI para la mejor recomendación que convenga a su
suelo. Pero para darle una idea de la secuencia de las labores, aquí le damos un
ejemplo:

Secuencia para renovación de cañal.
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A: Arado- para anivelar el terreno con banking/camas y para destruir las
cepas viejas incorporándolo al suelo
B: Subsolador- usado para lograr una descompactación del suelo,
causado por maquinaria pesadas, también facilita la infiltración de agua y
aire para la penetración de raíces.
C: Arado – Segundo pase es sentido contrario a la primera, èsta actividad
es para completar la rotura del suelo, destruir cepas viejas y incorporar
los residuos de cosecha. Esta actividad se realiza dos a tres semanas
después del subsolado.
D: Refinador- labor para desmenuzar o romper los terrones en unidades
más pequeñas. Esta actividad. se realiza cuatro semanas después del
arado.
E: Surcado- Labor para abrir surcos uniformes para depositar la semilla
de caña de azúcar durante la siembra. La distancia entre surcos debe
ser de acuerdo a su tipo de cosecha. Cosecha mecanizada requiere 1.8
metros minimo de distancia entre surcos.

¿Cuándo le conviene renovar?

Los cañeros cada año enfrentan la decisión de continuar con el
cultivo por un ciclo adicional de producción, o bien, la renovación
completa del mismo, con la consecuente inversión en actividades
de adecuación, preparación y siembra. La decisión de renovación
implica también seleccionar una variedad de caña apropiada a las
condiciones particulares de la zona de cultivo.
“Ojo”!. La mejor herramienta del agricultor es la vista. Si el
campo está despoblado hay problemas y no llegara a su
21

máxima producción.
Hay varias ocasiones cuando le conviene renovar su cañaveral:
1. Cañales de bajo rendimiento- cañales que rinden menos de 18
toneladas no generan suficiente ganancias para que el negocio sea
factible. Por lo tanto es necesario renovarla.
2. Cambio de variedades- Cuando la variedad sembrada no coincide
con su plan de cosecha es necesario renovar el cañaveral. Hay que
tener una estructura de variedades que se ajuste a la cosecha en epoca
temprana, intermedia y tardía.
3. Enfermedades e infestaciones de plaga- Cuando la variedad
sembrada es susceptible a enfermedades o ataque de plagas es
necesario renovar para cambiar a una variedad mas tolerante.
4. Cambio de sistema de cosecha- Si desea cambiar de sistema de
cosecha, por ejemplo a cosecha mecanizada, en unos casos hay que
renovar para acondicionar el campo de acuerdo al tipo de cosecha.

Los campos pueden ser dañados por cosechar en tiempo de lluvia. NO importa la edad
del campo, pero si se destruye hay que renovar.
En resumen, la forma de decidir cuándo renovar una plantación debe basarse en un
análisis de costo/beneficio, es decir si esta haciendo ganacia o esta perdiendo.
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Ilustración de una parcela listo para la siembra
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Buenas Prácticas
Agrícolas
durante la Siembra de Caña de
Azúcar

¡invierta bien y haga más dinero,
siguiendo las buenas prácticas de siembra para!
Sembrando para ganar
La caña de azúcar es un cultivo que se cosecha más de una vez
(perenne). Una plantación debe permitirnos obtener al menos siete (7)
cosechas con buenos rendimientos. En caña planta se debe obtener un
mínimo en rendimientos de 35 toneladas por acre y en retoños un mínimo
de 25 toneladas por acre. Por esta razón, hacer una buena siembra es de
suma importancia.
El suelo tiene que estar adecuadamente preparado para la nueva
siembra; es decir cuando usted está construyendo su casa, la fundación
tiene que ser fuerte para poder sostener el peso de la construcción. Esto
es similar cuando usted decide establecer su cañaveral.

Algunos criterios a tener en cuenta para lograr una siembra de calidad:
1. Hacer una buena preparación de suelo que profundice hasta 24
pulgadas, siempre y cuando la capa arable lo permita.
2. El surcado debe ser profundo, con uniformidad de trabajo y con la
soltura necesaria para facilitar el tape de la semilla. El surcado debe
trabajar derecho como una flecha y cada uno debe de estar igual de
ancho. Acople el surco a la medida del equipo de cultivo y cosecha. Esto
facilita las operaciones, y reduce las perdidas de cepa y caña madura.
3. La siembra debe hacerse a una profundidad de 6-8 pulgadas para
garantizar el buen establecimiento de cepa, ya que con ello estamos
mejorando la capacidad de anclaje y la absorción de agua y nutrientes
del sistema radical.
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¡Escoja una variedad de calidad!

• Después del brote (40 a 60 días después de la siembra), aplique los
nutrientes más solubles; Nitrógeno (N) y Potasio (K).

Estimado cañero una vez que usted ya preparó el suelo adónde va
establecer su cañal, asegurece de usar semilla de calidad. La selección
de semilla es importante y puede hacer la diferencia entre ganar o perder
cuando sea tiempo de cosecha. Seleccione la variedad apropiada que se
ajuste a los siguientes requisitos:

• La distribución de semilla en el campo se realiza en doble hilera
asegurando que tenga mínimo 18 yemas por yarda lineal. La caña de
azúcar por naturaleza tiene la particularidad de que las yemas de las
puntas regulan la brotación de las siguientes yemas, esto se conoce
como “dominancia apical”.

• Que se ajuste al plan de cosecha.
• Especifica para cada suelo/ terreno.
• Para cada época de siembra.
• Con altos rendimientos agrícolas y contenidos de azúcar.
• Tolerantes a plagas y enfermedades.

• Por este motivo la semilla se debe trocear de 3 a 4 yemas para
lograr una brotación uniforme al romper la dominancia apical que existe
en un tallo sembrado entero. Se estima que para sembrar un acre se
necesitan de 4 a 5 toneladas de semilla, equivalente a 1.0 -1.25 mecates.

¡Escoja Semilla de calidad!
Usar semilla de calidad que cumpla con estos requisitos:
- Provenir una caña planta entre 8 a 10 meses de edad.
- Estar libre de daños físicos.
- Con pureza varietal (no mezcla de variedades).
- Estar libre de plagas y enfermedades (tratar con agua caliente y
fungicida).
- Contar con buen vigor y desarrollo.

• Se debe sembrar cuando haya buena humedad de suelo para garantizar
un mayor porcentaje de brotación (al menos 12 yemas/ yarda lineal). Los
meses óptimos para la siembra son de agosto a octubre, ya que estos
factores influyen en la brotación; otros factores incluyen profundidad de
siembra, edad de semilla, y variedad.
• La distancia entre surcos debe ser de 1.5 metros (5 pies). Lo ancho
de surco depende de la fertilidad del terreno y ancho del equipo para
cultivo y cosecha (5-6 pies). Si va realizar una cosecha con cosechadora
(mecanizada) deje espacio entre los surcos para que pueda pasar.

Durante Una Siembra de alta calidad:
• Fertilice al fondo de surco con los nutrientes menos solubles; fosforo (P)
y micro elementos. Este nutriente es responsable para mejorar brotación
y vigor inicial y se mueve menos en el suelo. Esta fetilización debe ser
según la dosis de recomendación de un análisis de suelo. Ver anexo
para un ejemplo.

26

27

Fases fenológicas de la caña de azúcar:
Durante el tapado de semilla, se formaran las camas lo cual es
recomendable para los suelos arcillosos y pesados con un drenaje pobre.
También, si tiene contemplado usar la cosechadora, esto le facilitará el
corte y reducir perdidas.

!

¡Atento

Posteriormente, se tapa la semilla con 3 a 5
pulgadas de tierra dependiendo de la humedad del suelo y el tiempo del año.

Fertilización: Densidad y cálculo de las cantidades de
aplicación
La densidad de plantación es expresada como el número de yemas
por metro lineal de surco. Este es uno de los principales factores
determinantes del número de brotes primarios emergidos en la
plantación, el cual influye en la población de tallos y en rendimiento.
Por ejemplo, si se ha instalado una nueva plantación de caña a una
distancia de 1.50 m entre surcos, colocando 18 yemas por metro lineal,
30 días después de la siembra, se realiza un conteo de brotes en un
metro lineal en 3 puntos del campo, que son elegidos al azar o de forma
aleatoria.
El propósito de hacer una evaluación de brotación es para calcular la
densidad de población que directamente influye en el rendimiento final
de la plantación. Al mismo tiempo nos indica la necesidad de hacer
resiembra para llenar los espacios vacíos.
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(a.) Brotacion y establecimiento- etapa de emergencia y establecimiento
de la población inicial de tallos. (1-35dds).
(b.) Macollaje (ahijamiento) y Cierre de cañaveral.
(c.) Gran Periodo de Crecimiento:
- Determinación del rendimiento cultural
(d.)Maduración: definición de la producción de azúcar.

Brotación
Se refiere al periodo desde la siembra hasta que emergen las yemas. En
condiciones de campo inicia entre 7-10 días y culmina a los 30-35 días
de sembrada.
La brotación requiere de temperaturas calidad y humedad en el suelo. A
nivel de campo un 45% de emergencia es satisfactorio para establecer
una buena plantación y un 85% de población se considera buena.
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Factores que influyen en el proceso de Brotacion:
Humedad-Es esencial la presencia de humedad para estimular la 			
germinación de yemas.
Temperatura - La brotación se activa a temperaturas superiores a 10 °C.
Temperatura optima: 28-33 °C, y 32° C para el ahijamiento.
Luz - la brotación ocurre en ausencia de la luz aunque favorece el
ahijamiento.
• Las primeras raíces son los primordios radiculares que emergen
después de 24 hrs de la plantación, según la variedad. Este sistema se
establece y sirve como anclaje para la planta, tambien absorbe agua y
sostiene la vida en las primeras semanas
2. El sistema radical
principal emerge de la
base del nuevo brote
(tallo primario) entre 5-7
días de plantada. Estas
raíces son mas gruesas
y carnosas y son las que
van a formar el sistema
radical definitivo que se
encargara de absorber
agua y nutrientes para la
planta.
Después que ya estableció o sembró su caña, a los 35 días después
se realiza una evaluación de emergencia con el objetivo de conocer el
porcentaje de yemas que brotaron.

30

Evaluación de emergencia de yemas cuando se depositan 18
yemas
Puntos de evaluación

Número de brotes

% Emergencia

No. 1

12

66

No. 2

14

78

No. 3

15

83

Promedio

13.7

76

Realice sus cálculos con la siguiente formula:

% Emergencia=

(Número de brotes) x 100
= 13.7 x 100
(Número de yemas sembradas)
18

Para garantizar que tenga una población bien establecida usted necesita
calcular su porcentaje de despoblación así para tomar la decisión si hay
que hacer una resiembra antes que la caña continúe con su etapa de
crecimiento.

¿Como sabe que hay despoblacion?
• Realizar 35 – 45 días después de la siembra en 3 puntos al azar en forma

diagonal.
• Medir 100 pies lineales (A)
• Contar todos los espacios vacíos mayor de 2 pies (B). El espacio
permisible es de 2 pies (P), espacios que corresponden a 1 sepa de caña
de azúcar.
• El total de distancia de todos los espacios vacíos
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Realice sus cálculos con la siguiente formula:

		

% Despoblación = C - (B x P) x 100
A

• Esto se realiza en 3 puntos al azar. Para el resultado final, use el
promedio de los 3 resultados.
• Valores de 66-80% de emergencia y despoblación de 5-15% son
aceptables. Recuerde la meta es tener 12 yemas emergidas por yardas
lineal.

Buenas Prácticas
Agrícolas
Nutrición de la Caña de Azúcar

Beneficios que cosecha de una buena siembra:
• Favorece un alto porcentaje de brotación y emergencia (>65%).

• La emergencia repercute en una alta población (12 tallos primarios por
yarda).
• Se obtiene mayor homogeneidad en las plantaciones (la caña
emerge pareja).
• Un cierre de campo más temprano.
• Habra menos incidencia de malezas.
• Desarrollo de plantaciones más sanas.
• Resultados de altos rendimientos en producción.
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Fertilizante
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¡ Cañero Beliceño Ponele el ojo!

que ejerce en el crecimiento de la caña de azúcar y el
aumento de la población de tallos: para ser el nutriente
mas utilizado. El nitrogeno es un elemento muy móvil.
Las deficiencias de nitrógeno ocasionan los trastornos
siguientes en la caña de azúcar:

Entre los factores externos que influyen sobre el crecimiento y
desarrollo de las plantas, los nutrientes son los que con mayor
facilidad puede controlar el ser humano.
La caña de azúcar se cultiva en los diferentes tipos de suelo, y cada año
extrae grandes cantidades de nutrientes; Es necesario fertilizar para
incrementar o mantener la producción.
Existen varios factores que influyen en la productividad de la caña de
azúcar, siendo la nutrición uno de los aspectos fundamentales para logar
altos rendimientos y calidad.
“La obtención de altos rendimientos en caña de azúcar está
condicionada al uso de fertilizantes, ya que el suelo es incapaz de
proveer todos los nutrientes con el ritmo y en las cantidades requeridas
por la caña”.

Excesos de NITROGENO originan los efectos siguientes (A nivel de país muy raro
vamos a encontrar síntomas de exceso ya que más bien existen deficiencias de este
nutriente):

Para que las plantas puedan desarrollarse necesitan en cantidades
suficientes 16 elementos llamados esenciales, considerados por lo
siguiente:
• Su ausencia reduce considerablemente el crecimiento
• Su ausencia produce síntomas visuales y deficiencias
• Los síntomas se eliminan con el suministro de los nutrientes

• La caña se cae, brotes tardíos de renuevos o mamones
• Mayor presencia de ”suckers” inmaduros en el momento de la cosecha
y mayores pérdidas.
• Aumentan los ataques de plagas y enfermedades.
• Afecta la calidad de la caña y la extracción de azucar

Los siguientes son los tres nutrientes básicos para la fertilización:

Fósforo:

Nitrógeno
El nitrógeno es el principal responsable del rendimiento agrícola debido a la influencia
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• Disminución del crecimiento de la planta
completa.
• Hojas más delgadas y rígidas de color amarillo
verdoso que puede llegar a amarillo en las hojas
jóvenes y a morado rojizo (marrón) en las hojas
Deficiencia de nitrógeno
viejas.
• Los tallos son más delgados.
• Se reduce el ahijamiento.
• Se reduce el tamaño de las raíces

El fósforo es el compuesto que transporta energia dentro de la
planta. Se requiere en altas concentraciones en las regiones
de crecimiento. El fósforo es un elemento poco móvil en el
suelo.
35

Una deficiencia de fósforo causa la reducción de la
longitud de las cañas. Solo existen cañas primarias
y pocas secundarias. Reducción del ahijamiento.
Entrenudos cortos y alargados (ver imagen 1). Color
verde azulado de las hojas (ver imagen 2).
Las hojas más viejas muestran los primeros síntomas
de deficiencia de fósforo.

Potasio
Su función está ligada al transporte de azucares y por
lo tanto permite el engrosamiento de los tallos. Esto
es fundamental en la regulación del contenido de
agua dentro de las hojas y ayuda a tolerar la sequía. La
deficiencia de potasio produce las siguientes síntomas:
• Reducción del crecimiento
• Bordes y puntas de las hojas con color amarillo
• Hojas viejas con un aspecto quemado o
completamente cafés, tallos delgados; decoloración
rojiza en la parte superior de la nervadura central.
• Hojas jóvenes de color verde oscuro.

Cuando se va a fertilizar póngale ojo a lo siguiente:
Identifique el Tipo de suelo, averigüe el uso anterior y acuérdese
del rendimiento de la cosecha previa, apóyese con los técnicos y
experiencias del SIRDI para alcanzar la mejor producción.

¿
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Cuándo aplicar los fertilizantes o abonos?
Las cantidades de fertilizantes de fósforo se aplican en su totalidad
al momento de la siembra en el fondo del surco. La fertilización
Nitrogenada y potásica se realiza a los 40-60 días después de la siembra
en caña planta. En caña soca se realiza 40-60 después de la cosecha.
No se debe aplicar fertilizante nunca en suelo seco debido a que la planta
no puede absorber los nutrientes con falta de agua. La fertilización
debe realizarse en banda aplicada al surco de siembra preferiblemente
incorporada al suelo con maquinaria agrícola.

Aproveche los fertilizantes ya que son un recurso caro, no
tire el dinero a la basura. Tome nota de lo siguiente:
• Incorpore el fertilizante granulado al lado de la cepa, a unos 10 a 15 cm
de profundidad y lo más cercano a las raíces, garantizando que quede
convenientemente tapado

Aspectos que debe tomar en cuenta al preparar su
fertilización:
• El equipo de fertilización debe calibrarse antes de cada temporada y
durante el período de aplicación. Mantenga un registro de la calibración.
Evita desperdicios por sub o sobre dosificación.
• Adquiera los fertilizantes en bodegas protejidos del sol y la lluvia.
• Mantenga un listado de proveedores de fertilizantes y exiga la hoja
de seguridad de cada producto, así conocerá las condiciones de
almacenamiento y medidas de seguridad de cada fertilizante.
• Almacene solo la cantidad de fertilizante que aplicará durante el ciclo
del cultivo.
• Los beneficios de la fertilización serán mayores en cañaverales
limpios, libres de malezas.
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Conservación y almacenaje de los fertilizantes
Mantenga el fertilizante almacenado, protegido de la lluvia y de alta temperatura en
lugares ventilados y techados.
Cuando la capacidad de almacenaje esté limitada se deberán proteger
con lona u otros materiales adecuados, para evitar el efecto del viento y
las lluvias, además de la contaminación del medio ambiente.

Y por último recuerde que con la aplicación eficiente de los fertilizantes usted puede
conseguir lo siguiente:
• Incrementos en los rendimientos
• Calidad en la cosecha
• Protección al suelo y medio ambiente
• Aumentar rentabilidad.

Amigo cañero no olvide que el mejor almacén del fertilizante
es el suelo, acuerde incorpórelo cerca de la cepa de caña.
Recordatorio: Consideraciones para lograr mayor
efectividad en la fertilización
El objetivo básico de la fertilización es aumentar los retornos económicos
de la cosecha.
La fertilización es una inversión alta, por eso tenga en cuenta una serie
de premisas entre las que se encuentran las siguientes:
1. Evaluar la situación de las parcelas antes de fertilizar identificando:
malezas, población, rendimiento esperado y humedad presente.
2. Chequear rigurosamente y aplicar la dosis recomendada por acre.
3. Seleccionar la tecnología más adecuada de aplicación en función de
su capacidad y necesidad del cultivo.
4. La eficiencia de la fertilización depende de su correcta aplicación.
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+ Fertilizante + Productividad = + Rentabilidad ($)

“Si no se aumenta la fertilización, no se alcanzará la
productividad.”
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¿ Cómo manejo los invasores?

Buenas Prácticas
Agrícolas
En el Manejo de los Invasores
en la Caña de Azúcar

Nadie quiere invasores en sus cañales. Hay diferentes prácticas
que puede hacer para mantenerlos fuera de sus cañales con el uso
mínimo de químicos que presentan riesgos a sus trabajadores,
cultivo y ambiente. Ademas son costosos.
Aquí hay algunos consejitos a seguir:

Mantengalos fuera desde el principio:
• Hay diferentes variedades de caña de azúcar. Escoja la variedad de
caña que mejor se adapte a su tipo de suelo, considerando el tiempo de
cosecha y que sea resistente a plagas y enfermedades. Pregúntele al
técnico del SIRDI cuál es la mejor variedad en su caso, y no siembre cerca
de cultivos como maíz, sorgo, pasto o arroz porque se pueden pasar sus
plagas.
Durante el establecimiento y crecimiento de una plantación de caña de
azúcar, unos de los problemas principales que surgen es la presencia de
malezas que compiten con el cultivo por espacio, agua y nutrientes.

¿ Sabe que son las malezas?
Las malezas son todas aquellas plantas distintas a la caña, Se considera
una planta indeseada que crece fuera de su sitio o que invade el área de
cultivo causando así un daño en rendimientos.
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¿COMO AFECTAN LAS MALEZAS?
• Reducen los rendimientos de caña de azúcar.
• Hacen más difícil las labores de cosecha.
• Aumentan el contenido de materia extraña en el producto agrícola.
• Reducen el ciclo de vida de las plantaciones.
• Sirven de hospederos para otras plagas.

Un programa de control integral de malezas requiere que el
productor conozca:
• Las especies de malezas predominantes en su cañaveral.
• La forma principal de reproducción
• El tipo de yerba (hoja ancha) o hoja angosta (zacates) presente.

Las malezas más agresivas y comunes encontrados en
nuestros cañaverales

Nombre científico:
Rottboellia cochinchinensis
Nombre Común: caminadora

Nombre científico:
Mucuna pruriens
Nombre Común: picapica,
frijol terciopelo

Basado en estas observaciones se puede planificar y organizar con
mayor facilidad y eficacia las labores de control así como la adquisición
de los insumos necesarios para realizar estas actividades.

Para lograrlo se deben combinar prácticas de tipo:
• Preventivas
• Culturales
• Manuales
• Mecanicas
• Agroquimicos

¿Como puede controlar las malezas?
Nombre científico:
Sorghum halepense
Nombre Común: Zacate
Johnson (Johnson Grass)
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Nombre científico:
Panicum maximum
Nombre Común: Pasto Guinea
(Guinea grass)

Nombre científico:
Brachiaria mutica
Nombre Común: Paragrass

1. Control preventivo
El manejo preventivo intenta minimizar la introducción, establecimiento
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y diseminación de malezas hacia nuevas áreas y evitar la producción
de semillas en las plantas ya existentes. Entre las medidas de control
preventivas están:
• Una buena preparación de suelo
• El uso de semillas de caña de azúcar de calidad y libre de semilla de
malezas.
• Las variedades de rápida brotación y un cierre temprano.
• Las altas densidades de población de caña de azúcar.
• La limpieza de equipos de cosecha e implementos.
• La limpieza de guardarrayas

4. Control Mecánico
El control mecánico se enfoca en el uso de implementos acoplados
a un tractor como son el rastrillo y el “tapa tronco”. Su uso permite
controlar las malezas en el entresurco y acondicionar el suelo para mayor
desarrollo en la caña de azúcar.

2. Control cultural

5. Control Químico (Herbicidas)

No se trata de eliminar labores si no realizarlas de manera que no
favorezcan la multiplicación de las malezas. Entre ellas están:

Hoy en día, hay una gran variedad de productos químicos que se utilizan
para el control de malezas. Sin embargo, su uso debe de estar sujeto
a estricta precaución y buen manejo para minimizar efectos negativos
sobre la salud y medio ambiente.

Rotación de cultivos - es la renovación frecuente de los cultivos en el
tiempo en un mismo terreno, para controlar la erosión y mantener la
productividad de los terrenos entre otras ventajas. Esta técnica incluye la
siembra de leguminosas
Manejo de la fertilización - Toda labor que favorezca el desarrollo de la
planta cultivada limita el desarrollo de las malezas. Algunas prácticas
como la fertilización incorporada y la no presencia de malezas ayudan al
productor en mejorar su rendimiento.

3. Control Manual
El desyerbe manual es un componente importante de las prácticas de
manejo de malezas.
Sin embargo, su eficacia está limitada por condiciones de humedad del
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suelo y los altos costos de la mano de obra. Por lo tanto, debe ejecutarse
en combinación con otros medios de control de malezas.

!

¡Atento

Recuerde usar su equipo de protección
personal cuando haga aplicaciones de herbicidas, es su
responsabilidad de protegerse y velar por su bienestar y salud.

1. Pre – emergentes: Es necesario hacer la aplicación del producto antes
que la semilla de la maleza emerga.
2. Pos– emergentes: Se aplican para eliminar las malezas después que
han germinado, cuando la maleza está en la etapa temprana de 			
crecimiento.
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¿Cuáles son las plagas claves de la caña de azúcar en Belize?

Ciclo de Vida

1. La Mosca Pinta o salivazo (Genero: Aeneolamia, especie: varia y albofaceata)

Mosca Pinta Aeneolamia albofaceata

Mosca Pinta Aeneolamia varia

Es un insecto con aparato bucal picador-chupador, que se alimenta de
una gran variedad de plantas incluyendo la caña de azúcar.
La Mosca Pinta se reproduce a través de huevecillos, brotan cuando
inicia las lluvias y si no se controlan a tiempo se multiplican hasta invadir
el campo. Tanto adultos como ninfas chupan los jugos de la caña para su
alimentación, cuando vuelan chupan de las hojas causando los daños 		
conocidos como “quemazón”.
El incremento de poblaciones de la mosca pinta en el campo está
relacionado con:
• El deterioro de los enemigos naturales por la utilización irracional de
productos químicos
• la falta de drenaje
• la distribución de las lluvias en el año
• las altas temperaturas
• la cantidad de malezas que sirven como hospederos
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El Huevo - La hembra oviposita 200-300 huevos. El huevo tiene un
periodo de 14-21 dias para eclosionar formando una ninfa. Coloca dos
clases de huevos: No diapausicos y diapausicos.
• Huevos no diapausicos estan programados para eclosionar (brotar) en
epocas de lluvia, ó hasta entre dos años.
• Los diapausicos eclosionan (brotan) entre 6-8 días en ninfas.
Ninfas.- Se alimentan de las raízes de una planta (caña ó caminadora,
zacate Johnson) e introducen su aparato bucal (estilete) alimentándose
del xilema, produciendo a través de su abertura anal una espuma densa
que lo protege de condiciones adversas (Temperatura y sol) y de los
enemigos naturales. La ninfa pasando por cinco instares ( I-V) de 5 a 6
días, hasta alcanzar el estado adulto
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GRAFICAS DE LOS CINCO INSTAR DE LAS NINFAS DE LA MOSCA PINTA.

¿Como controlar la Mosca Pinta?
PARA CONTROLAR LA MOSCA PINTA, SE REQUIERE DE UN MANEJO INTREGRADO, QUE
INCLUYE VARIAS TACTICAS DE MANEJO:
1.) Monitoreo
2.) Control cultural, etológico, biológico y químico; las cuales se describen
a continuación:

Instar I
Cuerpo
transparante,
no se ve
diferenciación
entre cabeza
y tórax y
abdomen

Instar II
Ya existe una
diferenciación
entre la cabeza
tórax y abdomen

Instar III

Instar IV

Ya se observan
la formación
de los de las
alas pero éstas
estáb pegadas
al cuerpo.

Las
estructuras
de las alas
están más
largas
separadas
del cuerpo.

Instar V

Tipos de Control
Control Cultural

Completamente
formado, color
pálido

Adulto: El adulto vive entre 6- 9 días siendo este el que causa la
quemadura o quemason en las hojas de la caña de azúcar, afectando de
esta manera la producción.

Control biológico
Control etológico
Control químico

Estrategia
Con el uso de la rastra fitosanitaria para así exponer los
huevecillos al sol y enemigos naturales (ejemplo hormigas) buen
control de malezas dentro y fuera del cañal
Con el uso del hongo metarhizium y protección de enemigos
naturales
Colocación de trampas masivas bien sea amarillas oh verdes en
focos
Uso de insecticidas autorizadas

Monitoreo: Con el uso de trampas para conocer la población de la
mosca pinta en el cañal. También con el monitoreo visual para detectar
la presencia de adultos y ninfas. Con los resultados podemos conocer
como mejor se puede controlar la plaga (ver Anexo 4).

Algunos Tips valiosos!
- Use trampas de plástico, verdes o amarillas, que sean
pegajosas para controlar la mosca pinta.
- Después de cosechar su caña pase la rastra sanitaria lo
mas rapido posible, la idea es exponer los huevecillos para que se
sequen al sol y las hormigas se las coman.
- Aplique hongo Metarhizium spp. como control biologico.
- Aplique cuidadosamente el insecticida solamente cuando
la plaga se salga de control.

48

49

Calendario de Actividades para el manejo de la mosca pinta

¿Como controlar al barrenador?
Para saber que hacer primero hay que muestrear. Para esto se
pueden tomar lotes de 10 acres. En las cuatro esquinas y centro del lote
se muestrea tomando 10 tallos al azar. Esto se hace por variedad y antes
de cosechar y se apuntan cuantas cañas estan perforadas.
Con estos datos se calcula el porcentaje de infestación por Diatraea spp.:

% Infestación = Número de cañas perforadas x 100%
número de tallos totales

Resultados!!

2. El Gusano Barrenador del Tallo (Diatraea spp.)
El Barrenador del tallo llega cuando la mariposa
adulta pone sus huevos en las hojas de la caña.
Luego las larvas cuando brotan se alimentan de las
hojas, después perforan los tallos formando galerías.
Estas galerías son puertas de entrada para hongos
como Colletotrichum falcatum o bacterias que
ocasionan la pudrición roja de los tallos. Este daño
secundario afecta entonces la calidad de la sacarosa
en la fábrica.
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Se considera que por cada 1% de infestación, ocurre una pérdida
promedio en azúcar de 650 gramos por tonelada de caña.
Tips de control!
• Enfatizar el control de malezas, especialmente los zacates que son
hoteles de esta plaga.
• Cosechar en bloques, y eliminar cogollos para evitar que sean
colonizados por la plaga para el siguiente ciclo.
• Cuando vayá a cortar caña, cortela BIEN AL RAS del suelo para que las
plagas como los barrenadores NO se vayan a quedar en los tronco.

!

¡Atento

Siempre Pregunte:
¿Está creciendo la plaga?
¿En qué parte del la parcela están?
¿Qué tan desarrollada se encuentra?
¿Cómo la detengo de forma natural?
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¡Plaguicidas - El Ultimo Recurso!
El uso de plaguicidas es el último recurso a usar. Si ya hizo todo lo anterior y todavía
tiene plagas que pueden dañar gravemente su cosecha entonces utilicelos de forma
muy responsable:
• Escoja solo plaguicidas que sean ESPECÍFICAMENTE para usar en caña
de azúcar.
• Cuando vaya a comprar plaguicidas siempre pida la hoja de seguridad
para cada producto y guárdela en la bodega. Así va a saber cómo
guardarlo y usarlo de la mejor forma.
• La creación de buenas practicas de manejo tiene el objetivo de proteger
la salud de los agricultores y el medio ambiente. Por ello es necesario
aprenderse las 5 reglas de oro.

¡Consejos importantes!
• Para que no tire no su dinero es de suma importancia, calibrar el equipo
que va a utilizar para la aplicación.
• No use ni más ni menos de la dosis recomendada. Si le pone muy poco
puede que no funcione, y si le pone mucho puede dañar al cultivo y al
ambiente.
• Si utiliza muy seguido los mismos plaguicidas, las plagas se hacen
resistentes a ellos. Si este es su caso, utilice 2 o 3 plaguicidas de familias
químicas distintas y siempre que sea posible use productos naturales.

Cinco Reglas de Oro:
1. Leer, entender y seguir las
instrucciones de la etiqueta
2. Ejercer precaución en todo
momento
3. Buena higiene personal
4. Mantener equipo de
aplicación en buenas
condiciones
5. Usar equipo de protección
personal

Vea anexo para seleccionar el tipo de protección personal de acuerdo al
plaguicida.
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¡Atención: La Etiqueta es La Ley!
Las etiquetas vienen con el plaguicida que usted compra y le dice todo lo que
necesita saber en cuanto al producto que va usar.
Para darle a la plaga con todo, aplique el plaguicida bien tempranito o
por la tarde. Tome en cuenta dos factores importantes: la temperatura y
el viento para tomar una decisión. Y si llovió después que los aplico, no
vuelva a aplicar. Después de usarlo recuerde anotar la fecha, la hora, el
nombre del plaguicida, la plaga que quiere eliminar, la dosis que usó, el
equipo que utilizó y el nombre de la persona que aplicó 			
el plaguicida.

Buenas Prácticas
Agrícolas
Calibración del equipo

Revise Siempre
Anote todo en el Cuaderno de Registros de BPA, esto le puede ser muy
útil a futuro así que siempre guarde en escrito:
• Los estudios de las plagas en la parcela.
• Las cosas que hizo para CONTROLAR las plagas.
• La lista de plaguicidas que estan aprobados para utilizar en Belize por el
Pesticides Control Board
• Para la utilización de productos agroquímicos siempre se debe
consultar con un especialista y respetar lo establecido en la lista de
materiales prohibidos/peligrosos (roja, naranja y amarilla).
• Las aplicaciones que ha hecho.
• Guarde siempre una lista de todos los plaguicidas que tenga en la 		
bodega.
En capítulo de números y datos le damos cuadros simples para llevar
estos datos.
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Si es necesario utilizar agroquímicos para controlar las
malezas, asegúrese de que use la cantidad correcta. Sobre o subdosificación le pueden ocasionar problemas de control de invasores.
¿Como lo hago?
•
•
•
•
•
•

Seleccione el plaguicida correcto
Utilice el equipo adecuado para fumigar
Seleccione la mejor boquilla
Aplique los plaguicidas en el tiempo correcto
Usar la dosis correcta es importante
Es importante usar la dosis recomendada para no tener problemas

¿Cómo encontrar la dosis por bomba de fumigar?
Usted necesita:
1. Calibrar la bomba
2. Calcular la dosis
3. La calibración es un ejercicio practico para encontrar la cantidad
de agua necesaria para fumigar una área. Para esto, debe seguir los
siguientes 6 pasos:

Paso 1:

• Escoja la presión apropiada para la fumigación
• Compruebe si funciona la boquilla usando una bomba con agua
• Vacíe la bomba

Paso 2:
Mida una área de 10 metros por 10 metros dentro de la siembra. A esto
le llamaremos el área de prueba.
Mida una área de prueba = 100 metros cuadrados

Paso 3:
a.
b.
c.

Mida y eche 10 litros de agua en la bomba
Fumigue el área de prueba como si fuera a fumigar el plaguicida
Eche el agua sobrante en el medidor
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Usted empezó con 10 litros de agua
Después de fumigar el área de prueba se quedó con 8
litros. Por lo tanto, la cantidad de agua usada para
fumigar el área de prueba = 2 litros

Paso 4:
Determine la cantidad de agua necesaria para fumigar 1 hectárea (1 ha
=2.47 acres)
*Hay 100 areas de prueba en 1 hectárea

• Elija la boquilla apropiada (ver imagen arriba)
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Paso 5:
Calcule el número de bombas que va necesitar para fumigar una hectárea

!

¡Atento

La cantidad necesaria para fumigar una
hectárea es 200 litros.Si su bomba tiene una
capacidad de 20 litros. 200 litros/20 litros = 10 bombas

Buenas Prácticas
Agrícolas
Pre-cosecha y Cosecha

Paso 6:
				

1. Averigüe la dosis por bomba.

				
2. Lea la etiqueta y comprueba la dosis 			
				recomendada (500 ml/Ha)
				
				

3. Para calcular la dosis por bomba use la 			
fórmula:

				
Dosis por bomba =
dosis/Ha				
							
# bombas/Ha
							= 500 ml
							 10 bombas
							= 50 mls/bomba				
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¿Qué es la Pre-Cosecha?

¿Cómo puedo estimar mi rendimiento en toneladas de caña
por acre?

La pre-cosecha resume todas las actividades que se realizan antes de
que usted coseche su cañal. La pre-cosecha es necesaria para conocer
el estado de madurez de la caña y si el cañal está listo para cortar. Esto le
asegura que cuando su caña sea entregada tenga la más alta cantidad
de azúcar acumulada.

Para saber cuánto puedo obtener de un cañal aplicamos el
procedimiento que llamamos Estimación de Producción. Este
procedimiento no toma en cuenta las pérdidas de cosecha. Para más
información por favor revise el anexo 5.

¿Cuándo sé que mi cañal está listo para cortar?
A continuación le mostramos algunas maneras en que usted puede saber
si su cañal está listo para cortar:
1. Síntomas visuales
a. Las hojas se ponen amarillas y se secan.
b. La cantidad de hojas verdes o activas disminuyen a cinco o 		
		
menos.
2. La edad de mi cañal – según la variedad
3. Midiendo parametros indicadores del estado de madurez de su
cañal, usando el Índice de Madurez:
a. Uno de estos parámetros es el brix del jugo para conocer si su cañal
está maduro, inmaduro o sobre maduro. Para más información de cómo
calcular el índice de madurez contacte a su técnico del SIRDI.
4. En un laboratorio: utilizando un equipo que mide el contenido de
azúcar en la caña. Estos son: Porcentaje de sacarosa o POL (polarímetro)
y Pureza aparente.
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¿Cómo hago que mi caña valga más?
Para lograr más en la vida hay que prepararse bien y tener todo a su
tiempo, si quiere lograr una buena producción con altos rendimientos es
importante aplicar buenas prácticas en el cultivo y cosecha de la caña de
azúcar.

¿Qué debo hacer para mejorar mi calidad?
• Sembrar nuevas variedades
• Tener un plan de cosecha o en otras palabras saber cuándo cosechar la
variedad de cada parcela. A esto le llamamos Plan de Cosecha.
o Tipo de cepa:
		
- Cañas quedadas (leftovers ratoons)
		
- Plantías quedadas (Standover Plantcanes)
		- Socas
o Edad: según el tiempo cuando cosechó su cañal la zafra pasada 		
		(retoños).
o Variedad (temprana, media, tardía): de acuerdo al Índice de 			
madurez (Brix).
• Recuerde medir la madurez antes de cosechar su caña.
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Harvesting
Plan by Variety
Calendario
de Cosecha
IO
L
U
J

La cosecha es una de las actividades más importantes que usted
debe realizar lo mejor posible para obtener la mejor calidad, siempre
considerando la variedad y las condiciones climáticas. Las condiciones
óptimas para cosechar caña de azúcar con la máxima concentracion son:

Harvesting Plan by Variety
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BBZ80240
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B79474
B64125 (Barril)
BBZ80240
*Se
recomienda que la
variedad B52298 seaB85651
reemplazado
con otras variedades
RD7511
PR7011
(Peluda)
RD7511
ITV92-1424
Mex69290
B7678
ITV92-1424
PR1048
UCW5565
Intermediary/Late
POJ2878
Intermediary/Late

¿Cómo debo cosechar la caña?

La cosecha en Belize se realiza principalmente manual con machete.
Los pasos básicos de una cosecha manual son:
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Medianas/Tardías
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• Queme solo lo que va a entregar.
• Es mejor quemar en horas tempranas o en la tarde.
• Haga guardarrayas en sus parcelas y en los de sus vecinos para evitar
quemazones.
• Cuide su gente cumpliendo con las normas de seguridad y salud
ocupacional.
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• Recuerde
E
• Variedades de caña que tumban sus hojas son muy fáciles de quemar.
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Early Varieties
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BJ7262

Lo mejor para todos es que no quemen, pero si queman sigan las
instrucciones. Acuérdense que el fuego mata TODO, hasta los nutrientes
de sus terrenos, el fuego daña sus cañales, el medio ambiente y las
aldeas que tienen cerca.

Harvesting Plan by Variety
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continuacion le damos algunas recomendaciones para lograr una
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• temperaturas relativamente bajas
• Epocas secas
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Manos a la Obra con la Cosecha
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• La caña cosechada en su máximo estado de madurez, (evitando cortar
caña sobre madura o inmadura).
• El corte de la caña debe ser al ras del suelo, (aprovechando los 		
entrenudos inferiores ricos en azúcar, aumentando la producción y 			
el rendimiento en azúcar).
• El despunte debe hacerse a una altura adecuada para eliminar los
entrenudos superiores inmaduros.
• La caña debe estar limpia, removiendo toda materia extraña, (hojas,
basura, raíces, piedras, etc.).
• Formar bultos grandes para evitar empujar con la cargadora.

!
¡Atento

Recuerde que los trabajadores
tienen derecho a un Trato Justo.

¡Anímate a cosechar la caña sin quemarla!
No quemar la caña tiene más
beneficios que quemarla.
Beneficios para usted, su familia
y el resto de las generaciones
futuras, si cuida el terreno le va a
rendir buenas cosechas a lo largo
del tiempo.
Con la cosecha en verde gana el
ambiente y usted también. Porque
así te quedan los rastrojos (que
a veces llamamos basura) como
cogollos, hojas y puntas.
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Perdidas de Cosecha
¿Qué son las perdidas de cosecha?
• Es por el periodo entre quema y entrega. La caña cosechada debe
enviarse rápidamente al ingenio (antes 24 horas) para evitar que se
deteriore.
• La Zafra es una actividad ardua, los técnicos del SIRDI tienen amplia
experiencia en esta actividad y brindan apoyo con la asistencia técnica y 		
planificación de la misma.

¡También puede hacer una cosecha mecanizada!
• Se utilizan cosechadoras automáticas diseñadas específicamente para
la cosecha de caña.
• La cosechadora funciona mejor si hay surcos largos, así que hay que
cambiar y ajustar los cañales.
• Dejar guardarayas amplias para que las maquinarias utilizades durante
la cosecha no arroyen (pisoteen) las cepas.
• Las variedades deben ser erectas.
• Se deben adecuar los cañales (nivelar).
• Se necesitan entre surcos de por lo menos 1.8 metros.
• Una cosechadora cameco (como en la foto) puede cortar entre 400-600
toneladas diarias.
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¿Qué es un Retoño?

Buenas Prácticas
Agrícolas
Mantenimiento de Retoños

Un retoño se refiere a los rebrotes después de cortar su cañal.
Después de la cosecha, su cañal queda dañado por el paso de los
tractores, cargadoras y camiones: parte de los surcos se encuentran
deteriorados, y se encuentran puntas y caña en el campo, además su
planta pierde muchos nutrientes.
Para seguir con una buena producción es necesario darle un buen
mantenimiento a su cañal.
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Parte del manejo es
reemplazar lo extraído del suelo.

¿Qué debo hacer para mejorar mi cañal?
Aquí le mencionamos algunas actividades que son muy importantes para el buen
mantenimiento de retoños:
1. Residuos de cosecha o el rastrojo de caña.
Antes les llamábamos basura, pero basura es algo que no sirve, y aunque
no lo crea el rastrojo de la caña es súper útil. Conserve la mayor cantidad
de estos cubriendo el terreno, mantenga los nutrientes y conserve el
agua que alimenta al cultivo.
La tradición ha sido de practicar la requema (segunda quema) de estos
residuos para facilitar las labores de cultivo pero hoy día se le ha dado
un nuevo enfoque y se trata de aprovechar esta materia vegetal por las
siguientes razones:
• Sirve como abono para el cañal y ayuda a mantener una buena
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cantidad de nutrientes.
• Protege el suelo del sol, el viento y las corrientes de agua
• Funciona como medio de control de malas hierbas y así utilizas
menos quimicos.
• Ayuda a mantener su cañal húmedo.
• El residuo de la caña provee las condiciones ambientales necesarias
para el desarrollo de hongos entomopatógenos (ej. Metarhizium spp.) que
controlan la Mosca pinta.

2. Pase de rastra fitosanitaria
La rastra fitosanitaria ayuda a
controlar los huevecillos de la
Mosca Pinta. La acción preventiva
de la rastra se da al pasarlo sobre
las cepas de caña después de
terminada la cosecha y antes
de que salgan los retoños. Se
recomienda pasar la rastra
fitosanitaria inmediatamente
después del corte o antes de los
15 días.

Se recomienda alinear el residuo removiéndolo del área cercano a las
cepas y depositándolo en los entresurcos. Se puede picar e incorporar
al suelo de manera mecánica en caso que existan los recursos (como
es el rototiller) y aplicar productos que aceleran el proceso de la
descomposición de esta materia vegetal.
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¡Es importante mantener el
terreno fértil y libre de químicos
para conservar la tierra a futuro!

1. El destronque
El destronque es una actividad que se hace cuando la cosecha es
deficiente, lo ideal es un corte al ras del suelo. Es importante cortar o
cosechar al nivel del suelo para conseguir los siguientes beneficios:
• Para favorecer el desarrollo inicial de los retoños con mayor vigor y
anclaje.
• Además, esta labor facilita actividades posteriores de pase de rastra
sanitaria, fertilización y de cultivo.
• El destronque evita hospederos como la mosca pinta y el barrenador
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• Acuérdese siempre de utilizar su equipo de protección, como son los
guantes y zapatos cerrados, TODO EL TIEMPO cuando esté aplicando
feritlizantes.
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Acuérdese que es importante conocer
qué le está poniendo a la tierra, para ayudar a
mejorarla con el tiempo y evitar contaminarla.

Control de malas hiervas
Antes de los 30 días de inicio de soca, se debe evaluar en campo la
presencia de malezas. Se puede optar por el control manual o químico de
malezas (ver sección de Manejo Integrado de Malezas). Dejar los residuos
de cosecha ayuda muchísimo a reducir el uso de químicos. Prácticas
como pase de rastrillo también ayudan a reducir el uso de químicos.
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• Acuérdese de utilizar su Equipo de Protección Personal cuando aplique
herbicidas. Vea anexo para seleccionar el tipo de protección personal de
acuerdo al herbicida.

3. Manejo Integrado de plagas (MIP)
El programa de MIP tiene un enfoque
preventivo e involucra todas las
actividades destinadas a evitar que
se afecte su cañal y le cueste mucho.
Las plagas de mayor importancia
en el cultivo de la caña de azúcar lo
constituyen: malas hierbas, insectos
como la Mosca Pinta o Chinche
Salivosa. (Vea la sección de Manejo
Integrado de Plagas).

Buenas Prácticas
Agrícolas
Seguridad Ocupacional

4. La fertilización incorporada
Se recomienda una aplicación de acuerdo al análisis de suelos, con
formula completa y con Nitrógeno de acuerdo con la necesidad de la
planta. Se recomienda la incorporación del fertilizante antes de los 40-60
días después de la cosecha.
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¿Qué hago para mantenerme seguro?
Cuando uno va al campo lleva su machete para protegerse, de igual
forma debe de llevar los siguientes consejos para protegerse a lo
largo de la cosecha:
1. Siempre debe tener en cuenta las reglas de higiene, primeros auxilios
y prevención de quemazones, por si algún día llegara a ocurrir usted va a
estar preparado.
2. Debes informales a todos los trabajadores estas reglas.
3. Si hay algún accidente, tomar las acciones correctas para que no
vuelvan a pasar.
4. Seguir siempre las leyes de seguridad y salud ocupacional del país.

Precaución: Con el Cultivo
Para mantenerse seguro, y a todos los que trabajan con usted, necesita
organizarse bien y cumplir con estas normas:
• Asegúrese que sus trabajadores (cortadores, fumigadores) conozcan
bien las leyes de seguridad y salud.
• Enséñeles cómo evitar los accidentes más comunes (Cortadas o
golpes)
• Enséneles qué hacer si hay una quemazón
• Enséneles qué hacer si alguien se lastima
• Necesita organizarse bien en caso de una emergencia en el futuro, así
sabrá que hacer.
• Tiene que utilizar equipos que le protejan de los agroquímicos.
• Siempre es bueno poner letreros en las áreas peligrosas, como en
la bodega de agroquímicos, en lugares donde prepara la mezcla de
plaguicidas y en parcelas donde fumiga.

72

Precaución: Con el Fuego
• Las quemazones más grandes ocurren de una pequeña chispa, así que

hay que tener mucho cuidado con el fuego.
• Para prevenir quemazones, siempre lleve con usted bombas con agua.

Precaución: Con los Químicos
Para proteger la salud de los agricultores de caña en Belize y el medio
ambiente tenemos que aplicar Buenas Prácticas de Manejo (BPM) de
plaguicidas. Acuérdese que lo más importante es mantener segura a
su familia, a los trabajadores y a la comunidades evitando el contacto
con químicos que utiliza para fertilizar y controlar plagas. Es importante
considerar que para comprar, manipular ó hacer aplicaciones de
herbicidas es indispensable adquirir una licencia del “Pesticides Control
Board (PCB)” que lo certifique como usuario responsable de plaguicidas.
Los químicos son muy peligrosos incluso en cantidades pequeñas. Si
quiere estar seguro siempre, debe de seguir los siguientes pasos:

Cuando los usas:

!
o
t
n
e
t
A
¡

Mantenga todo el EPP separado de los
plaguicidas en el almacenamiento.

• Todos los químicos traen información de cómo mezclarlo, aplicarlo y

usarlo, y le dicen qué Equipo de Protección Personal (EPP) tiene que usar.
Siempre guarde esta información en un lugar seguro y dele una copia
a quien vaya a usar el producto.
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• El impacto ambiental de los plaguicidas se refiere a los efectos de los
plaguicidas sobre las especies para las que no fueron concebidos. Más
de 95% de los herbicidas llegan a un destino distinto a los de su objetivo.
Las áreas de más alta sensibilidad son: ríos, lagunas, animales, cultivos
entre otros.
• Es por LEY que cualquier persona que va a usar, aplicar, mezclar o
cargar los productos tiene que estar protegido adecuadamente con el
Equipo de Protección detallado en cada producto.

Cuando lo esté aplicando:
• La persona que aplique plaguicidas no deber ser un menor de edad.

• Debe poder leer y seguir las instrucciones dadas por el producto.
• Debe estar capacitado con el uso seguro de químicos.
• Debe estar bien de salud.
Después de Aplicarlo:
• Cuando aplique productos en su cañal, debe indicarlo poniendo rótulos
o cintas. El tiempo que tiene que pasar para volver a entrar de manera
segura depende de la recomendación en las etiquetas de los químicos.
• Bañarse bien después de aplicar químicos.
• Lavar la ropa que utilizó aparte - NO la junte con la ropa de su familia.
• NUNCA lave la ropa ni el equipo cerca de ríos, pozos ó lagunas.
• Recuerde que debe hacerse siempre la prueba de colinesterasa para
medir los niveles de químicos en su cuerpos.

¿Qué debo hacer con los envases?
• Los envases vacíos de los químicos son de igual manera muy dañinos,

es por ello que necesita hacer lo siguiente:
• Hacerle un triple lavado, con un cuarto
de agua y agitarlo por treinta segundos. El
agua del lavado debe ponerlo dentro de
la bomba que va a utilizar para aplicar los
químicos al cañal.
• No los queme, entierre ni utilice para
guardar agua o comida.
• Perfórelos (hagale agujeros) para que
nadie los utilice y pongalos en un centro
de acopio de envases químicos.
• Nunca los lave en ríos, lagos,
manantiales o NINGUNA fuente de agua.

¿Cómo almaceno mis productos?
Almacene TODOS sus productos químicos en una bodega. Para cumplir
con la seguridad necesita que la bodega tenga ciertas características
que son las siguientes::
Lugar: Tiene que estar alejada de escuelas, casa, ríos, lagunas y pozos.
Tamaño: Deber poder almacenar los productos que vas a utilizar durante
la temporada (Solo debe comprar lo que va a necesitar).
Material: Debe ser de paredes y pisos lisos, no debe de ser
de materia que se pueda filtrar los químicos.
Ventilación: La bodega debe estar bien ventilada; debe de correr el aire
libremente.
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enfermedades crónicas al estar expuestos a plaguicidas

¿Cómo debe estar mi bodega?
• Una bodega ordenada y bien

controlada es una bodega segura,
asegúrese de mantenerla aseada y
ordenada con estas normas:
• Mantengalo cerrado con llave y
señale con rótulos de seguridad.
• Siempre tenga a mano un material
absorbente (como arena o aserrín
seco) para usarla en caso se
derrame algún producto.
• Ordene los químicos según su tipo de envase y grado de toxicidad
(color de etiqueta). Los químicos en polvo y granulados siempre tienen
que guardarse arriba de los químicos líquidos.
• los herbicidas deben ser almacenados en el estante mas bajo para
prevenir una contaminación cruzada.
• Guárdalos en sus envases originales con sus hojas de seguridad. Nunca
re-envase productos.
• Nunca guardé en la bodega sus alimentos, los de sus animales, sus
medicinas ni gasolina o cualquier sustancia inflamable.

¿Qué debo hacer en caso de una Emergencia?
Todos sabemos que prevenir es mejor que lamentar, es por eso
que siempre tiene que estar atento y saber qué hacer en caso de un
accidente.
La prioridad de cualquier trabajador de campo es su salud y el bienestar
de sus compañeros. Riesgos de salud pueden surgir con el uso de 		
cualquier herramienta, maquinaria o uso de plaguicidas durante el control
de malezas. Los trabajadores de campo siempre están expuestos
a accidentes de trabajo que pueden causar lesiones corporales o
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Siempre mantenga un botiquín de primeros auxilios cuando estés
trabajando.
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Lo más importante es su bienestar,
el de los trabajadores y de la familia.

Tenga cuidado con el Sol
El sol es uno de los factores que más le puede afectar cuando labora en
el campo. Las siguientes son recomendaciones que puede seguir para
minimizar los efectos del sol:
• Cúbrase con gorras, sombreros, camisas de manga larga y pantalones
largos.
• Establezca un lugar de descanso con sombra, como lo es una zona de
árboles.
• Tome mucha agua, al menos 7 litros de agua por persona cada día.
• Es recomendable trabajar en las horas más frescas y con menos sol.

Tenga cuidado con el Polvo
• Utilice lentes y mascarilla en caso de que haya mucho polvo, por
ejemplo, cuando vayas a cosechar.
• Tenga cuidado con las sustancias tóxicas
• Es importante que usted sepa cómo utilizar los agroquímicos antes de
utilizarlos.
• Todas las personas que manejen químicos tienen que estar equipadas.

77

Tenga cuidado con los golpes
• Las herramientas del campo pueden herirle y hasta quebrarle un
hueso, es por eso que es importante saber cuándo manejar los equipos
de campo apropiadamente.
• Cuando coseches utilice botas, pantalones largos y gorras para evitar
golpes y raspaduras.

Tenga cuidado con el fuego

¿Cómo debo tratar a mis trabajadores?

Entre mejor trate a un empleado, mejor le va a trabajar, además, tiene
que cumplir con las leyes establecidas en Belize. Los siguientes son
recomendaciones a seguir para tener las mejores condiciones laborales 		
y trato justo:
Cuando contrato a un trabajador

• Lo más importante es cuidarse cada que ocurre una quemazón. No se
exponga mucho al fuego para evitar accidentes muy graves.

• Al momento de contratar un trabajador debe seguir los requisitos de
contratación que pone la ley. Nunca debe contratar a menores de 18
años para trabajos peligrosos.

Tenga cuidado con las culebras

Pago Justo

• Es importante que conozca las culebras que son venenosas para
evitarlas y tener mucho cuidado con ellas. En caso que le muerda una
culebra es de suma importancia buscar ayuda médica immediatamente.

• Debe seguir el pago establecido por la ley de Belize. El pago mínimo por
hora debe ser $3.30.

Tenga cuidado durante la cosecha
• Es importante que los trabajadores conozcan las medidas de seguridad

cuando van a alzar y transportar caña.
• Utilice equipo de protección básica como como botas, mangas largas
entre otros.
• Asegure bien su camión para que la caña no se caiga en la ruta al
ingenio.
• Es importante que revise sus camiones y cargadoras cada cierto
período de tiempo.
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Condiciones Laborales y Trato Justo

Seguro Social
• Asegurese en hacer su contribución al seguro social para conseguir
sus beneficios. La contribución al seguro social usando la escala oficial
basado en ingreso es esencial para mantener un sistema sostenible que
brinde servicios médicos.
Consideraciones Justas
• Es importante animar a los trabajadores para que manden a sus hijos a
la escuela.
• Hay que tener agua potable disponible para los trabajadores.
• Se prohíbe el uso de amenazas, insultos, golpes o acoso sexual.
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¡No a la mano de obra de menores de edad!
Los niños son el futuro de nuestro país y merecen vivir una
infancia plena llena de diversión y educación para que puedan
progresar en la vida.
Para ayudarlos en esto, es importante no contratar a menores de edad
para trabajar en la industria del cultivo de la caña y aconsegarlos a que
vayan a la escuela. Es PROHIBIDO contratar a menores de 18 años ya que
en Belize, una persona es considerada adulta cuando cumple los 18 años.
Sin embargo, las leyes laborales permiten a individuos desde los 14 años
unirse a la fuerza laboral ejerciendo prácticas de trabajos
considerados “Trabajos Leves”.
En la producción de caña de azúcar en Belize bajo la certificadora
Flo-Cert, individuos que no han cumplido la edad adulta de 18 años, no
deben de ser expuestos a trabajos riesgosos que pongan en peligro su
salud.
• En ningún momento se le debe permitir al menor de edad estar en
contacto con machetes u otros objeto de riesgo, además de mantenerlos
alejados de todo agroquimico, maquinaria y equipos pesados.
• Para lograr esta acción y filtrar el reclutamiento de menores, es
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recomendable que el cañero o contratista le pida al candidato un
documento oficial que indique fecha de nacimiento, y número de seguro
social.

Como cualquier padre queremos lo mejor para nuestros
hijos. Estamos de acuerdo con usted que nuestros hijos
pueden aprender el oficio de sus padres. Por eso, es
importante involucrarlos en aprender el proceso del cultivo
de la caña. Pero no podemos poner a nuestros niños en
riesgo de su salud y permitir que dejen de asistir a la
escuela.

Cuando contratamos mano de obra de un menor de
edad esta actividad priva el menor de su infancia
lo cual es perjudicial para su salud física y
mental.
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Buenas Prácticas
Agrícolas
Inclusión de mujeres y jóvenes

Los jóvenes y las mujeres son parte clave e importante en
la industria azucarera

Su participación es necesaria en el conocimiento de las buenas
prácticas del cultivo de caña de azúcar y las actividades en las
diferentes etapas de producción. Se conoce ampliamente el rol que
desempeñan las mujeres en el hogar y las largas horas que pasan
trabajando, además de tener que apoyar a su esposo en su negocio
de caña de azúcar.
En muchos países productores de azúcar, la discriminación de la mujer
persiste en cuanto al libre acceso a la tierra, acceso al crédito, la tecnología,
los servicios de extensión, la capacitación y más aún para que forme parte de
la mesa directiva para la toma de decisiones de alguna empresa o institución.
En nuestro país existe un gran potencial, pero la falta de seguridad, falta de
oportunidades y en muchos casos, la falta de una preparación pedagógica
(educativa), las limitan a involucrarse en cualquier actividad pertinente al
negocio de caña de azúcar.
La importancia de las mujeres
en la economía es un hecho bien
documentado en otros países. Las
múltiples funciones que desempeñan en
el sector económico y las oportunidades
que se les ofrece contribuyen a mejorar
el estado financiero de las diferentes
familias. Ya que en muchos casos, son
ellas quienes motivan a sus hijos a seguir
con su educación. Las oportunidades
para las mujeres están limitadas por la
falta de información, la falta de programas, y la desigualdad de género para
conseguir un trabajo decente, algo muy necesario para el empoderamiento
económico y el progreso social de las mismas.
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SIRDI, realizo una serie de sesiones con mujeres de la comunidad azucarera
para conocer de primera mano sugerencias de cómo ellas pueden involucrarse
más en el negocio de la caña de azúcar. Lo más destacado fue:

Los siguientes factores privan la participación de los
jóvenes en la agricultura:

• Recibir capacitación en la parte financiera en manejo de presupuestos y
contabilidad, en muchos casos son ellas las responsables de las transacciones
bancarias y de preparar la nómina de pago (payroll).
• Recibir información sobre las oportunidades de trabajo, acceso a crédito para
cañeros, y créditos para la educación de sus hijos.
• La desigualdad de oportunidades en el acceso de la capacitación laboral.

• Transición de la escuela al trabajo: los programas escolares
generalmente tienden a alertar a los jóvenes de las carreras
agrícolas, y como resultado los efectos negativos con la
transición entre el estudio de los jóvenes y el trabajo han sido
más intensos en el sector agrícola que en cualquier otro sector. La
agricultura es considerada como la ocupación de último recurso.

El papel que juega la juventud en la industria azucarera de
Belize
Actualmente se dice que los jóvenes son el futuro de nuestra sociedad,
y que son los que seguirán con
el negocio de sus padres. La
realidad es otra, en muchos
casos, nuestros jóvenes están
interesados en ejercer una
carrera educativa ajena a la
agricultura. Por tal razón, es
necesario incluir a los jóvenes
para hacerles ver que cultivar
caña de azúcar es de arduo
trabajo, pero indistintamente es
un negocio como cualquier otro.
Por falta de recursos financieros, nuestros jóvenes tienden a dejar su
estudio para salir a trabajar. Otras veces, aunque ya completaron su
estudio, por la falta de oportunidades de trabajo se dedican a otras
actividades y es cuando son tentados por la droga y el alcohol.
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• Acceso a la tierra: El acceso a la tierra o terreno es un
impedimento tanto para los jóvenes como para algunas
mujeres en la agricultura. Esto impide a los jóvenes de tener
acceso a la tierra en la que puede invertir. En muchos casos el
padre es el dueño y solo “de nombre” le asigna una porción a su hijo/a.
En el caso de las mujeres, mientras pueden tener acceso a la tierra de
sus maridos, a menudo no tienen el control de su uso, es el marido quien
toma las decisiones.
• Bajos ingresos para el tiempo invertido: los productos
tradicionales (azúcar, cítricos, bananas,) desde su
establecimiento hasta la cosecha acarrean tiempo. Por tal
razón, los jóvenes se desmotivan al no tener una fuente que
genere ingresos rápidamente.
• Estacionalidad de ingresos: Por la falta de industrias en
nuestro país, cuando la temporada se zafra termina, los jóvenes
no tienen otra fuente estable de ingresos. Esta situación está
ligada a los ciclos de lluvia y cosecha durante el año.
• Urbanización de la juventud: Después de salir de la escuela
secundaria o la sexta forma, muchos jóvenes prefieren buscar
trabajo en las ciudades y no buscar trabajo en el campo o en las
áreas rurales.
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Impacto Ambiental

Buenas Prácticas
Agrícolas
Sostenibilidad del medio
ambiente cañero y estrategias
de mitigación

El impacto ambiental de las
actividades relacionadas
a la producción de caña
de azúcar se consideran
como todas aquellas que
tienen un efecto al suelo,
aire y agua. Estos impactos
son generado por todas las
actividades en el cultivo de
la caña de azúcar (desde la
siembra, la cosecha y post
cosecha). Estas actividades,
de igual manera, tienen en
general impactos indirectos
afectando las comunidades
(sociedades) y al ambiente
que los rodea (flora y fauna).
Las formas de mitigación
buscan reducir el efecto de la
degradación de los recursos
naturales. En este modulo se discute las principales vías de impactos
hacia el medio ambiente provenientes de la actividad de producción de
caña en Belize. De igual manera se menciona y recomiendan principales
alternativas para mitigar esos efectos contribuyendo positivamente a la
protección y conservación de los recursos.

Medidas de Mitigación de los Efectos Impactos Ambientales
La mitigación es la reducción de los daños potenciales en el ambiente,
en este caso, por las actividades relacionadas a la producción de la caña
de azúcar. Todas las actividades en el ciclo de producción de la caña de
azúcar contienen problemas ambientales a tratar, es por eso que
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es necesario reducir los efectos implementando estrategias necesarias
para cada una de ellas.

El Suelo
El suelo es el recurso de vital importancia para la producción
de caña de azúcar. La sobre explotación, uso irracional,
contaminación y el abuso en las operaciones agrícolas (sobre
labranza) son las principales impactos negativos hacia el
recurso; ocasionando impactos negativos significativos en la
zona azucarera de Belize. Las siguientes actividades resumen las áreas
en el cual el recurso suelo es afectado principalmente:

Durante la Preparación de Suelo:
La labranza es una de las principales actividades que afectan el recurso
suelo. La sobre labranza y uso convencional de los suelos (en este
caso un monocultivo) deteriora los componentes principales del suelo
afectando así su potencial de producción, fertilidad y capacidad de
retención de elementos. La pérdida de la capacidad de un suelo es
principalmente ocasionado por el agotamiento del mismo. La remoción
de capas vegetales; la compactación; alteración de ecosistema y pérdida
de materia orgánica contribuyen directamente al deterioró del suelo.
• Para prevenir los impactos hacia el suelo se debe realizar prácticas de
labranza mínima alterado la naturaleza del suelo lo menos posible.
• De igual manera se recomienda utilizar maquinaria que genere menor
presión superficial sobre el suelo, en lo posibles de bajo caballaje y
utilizar equipo con llantas de altas flotación.
• La rotación de cultivos y el barbecho ayudan a recuperar las
propiedades del suelo.

Durante Mantenimiento del Cultivo: Control de Maleza y Fertilización
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El uso excesivo de agroquímicos disminuye la actividad biológica de los
organismos benéficos en el suelo, este siendo la principal medida 		
de fertilidad. Los microorganismos son los principales encargados
de muchos procesos biológicos existentes en el suelo.
• Para reducir los efectos negativos en el suelo es importante seleccionar
el agroquímico adecuado, tiempo de aplicación y utilizar dosis correctas.

Durante la Cosecha:
La quema de caña tiene un gran impacto hacia el suelo ya que durante
la cosecha, la caña es quemada y dentro de los elementos afectados
se encuentra el suelo por la pérdida de fertilidad. La excesiva quema
en el tiempo, crea pérdidas de la materia orgánica lo que provoca su
esterilización y erosión a largo plazo. La segunda quema, o quema de
residuos de cosecha, tiene efectos más perjudiciales ya que este elimina
la materia orgánica superficial dejando así a el suelo expuesto a los
elementos (lluvia y sol).
• Como medidas de prevención se recomienda la reducción de la
segunda quema.
• De igual manera, la cosecha en verde es una medida de mitigación del
impacto generado por la quema hacia el suelo.

Durante el Corte, Alce y Transporte:
El corte, alce y transporte durante la cosecha afecta directamente las
características del suelo debido a la compactación por los implemos de
máquina.
• Se recomienda el uso de maquinarias apropiadas para la cosecha del
suelo.
• Cosecha en seis surcos y surcos largos reducen la compactación y
contaminación
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El Agua

• Se deben seguir las prácticas establecidas por la ley; no se debe aplicar
agroquímicos durante periodos de lluvia.
El agua es uno de los recursos más vitales en la agricultura.
Desde el crecimiento de la planta hasta la aplicación de
plaguicidas el agua es un elemento indispensable no solo para
el humano, de igual manera, para los seres vivos en general.

Durante la Preparación de Suelo
El uso excesivo de maquinarias pone en riesgo el suelo a erosión,
exponiendo fuentes de agua (como ríos y mares) a contaminantes
provenientes de la actividad de producción de caña de azúcar.
• Para prevenir se debe mantener zonas de protección. Un ejemplo es
plantar árboles en los bordes de las parcelas.
• De igual manera existen leyes que restringen el uso de terreno en áreas
protegidas. Esto contribuye que las fuentes de agua sean conservadas
para el futuro.

Durante Mantenimiento del Cultivo: Control de Maleza y Fertilización:
Durante el mantenimiento del cultivo se crean varias formas de
contaminación hacia el recurso agua. Uno de ellas es la contaminación
a las aguas subterráneas y superficiales con el uso indiscriminado de
plaguicidas. Las plaguicidas al final del ciclo contaminan ríos y mares
donde existen una gran variedad de organismos.
• Como medidas de prevención no se debe realizar lavados de equipo en
áreas cercanas a fuentes de agua, como ríos
• Como medidas de control se debe practicar el triple lavado de los
envases vacíos. Aplicar las dosis en cantidad requeridas y en el momento
oportuno.
• No aplicar agroquímicos en área de protección y conservación.
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El Aire
La calidad del aire, afectada fundamentalmente por la
actividad de quema de la caña de azúcar emite partículas
al ambiente, que al final tiene efectos negativos hacia la
atmosfera.

Durante la Cosecha
La principal manera de contaminación del aire proveniente de la
producción de la caña de azúcar es por la quema para la cosecha. La
primera y segunda quema (quema de residuos de cosecha). Estos emiten
contaminantes como el Co2 que repercuten en la atmosfera.
• Como medida de prevención se deben aplicar las reglas establecidas
para efectuar una quema y se debe tener en cuenta un plan de
contingencia en caso de incendio.
• Considerar el comportamiento de viento.
• Respetar los horarios de quema y controlar el tamaño del área a
quemar. Por lo tanto seguir las normas establecidas por las entidades
competentes (SICB). Prevenir la segunda quema de residuos de cosecha.

Flora y Fauna
Los factores que dañan la flora y fauna en el ambiente
son básicamente el uso irracional de los químicos, la
destrucción del hábitat (deforestación) y contaminación por
desechos.

Durante la Preparación de Suelo
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Durante la preparación del suelo, destrucción de área de bosque sin
medida causan eliminación de habitan de flora y fauna, poniendo en
riesgo la extinción de diferentes organismo.
• Para conservar Flora y Fauna se debe mantener zonas de protección de
las selvas y fuentes de agua.
• Se debe considerar programas de reforestación y conservación.

El resultado de las actividades de la producción de caña
de azúcar son perjudiciales directamente a los humanos y
comunidades aledañas.

Mantenimiento del Cultivo: Control de Maleza y Fertilización

Durante la Preparación de Suelos

El uso sin medida de agroquímicos, como lo son los insecticidas, eliminan
enemigos naturales de las plagas. Las aplicaciones de plaguicidas
alteran el hábitat de las especies creando un desbalance en el agro
ecosistema. La pérdida de biodiversidad durante el último siglo, como
consecuencia de los altos insumos de plaguicidas y fertilizantes, ha
tenido un impacto nocivo sobre la diversidad de los recursos genéticos
de las variedades de cultivos y de razas de animales.
• Modo de prevención aplicar las dosis requeridas en el momento
oportuno.
• Reducción de uso de plaguicidas en general.

• Debido al uso de maquinaria, en las prácticas realizadas durante la
preparación de suelo, hay una gran exposición de ruido, polvo y vibración
hacia al zonas rurales y urbanas.

Durante la Cosecha
La quema es el principal contribuyente a la pérdida de biodiversidad. de
igual manera la deforestación para la siembra de caña elimina hábitat
natural de especies. Con la quema permanente se producen miles
de toneladas de gas carbónico que aumentan los altos niveles de
contaminación atmosférica por las emisiones de compuestos.
• Como medidas de prevención se debe aplicar todas las disposiciones
técnicas y jurídicas para realizar una quema programada o cosecha en
verde.
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Impacto Social

• Como medidas de control se debe realizar prácticas de preparación de
suelos en horarios adecuados.

Mantenimiento de Cultivo
• En el uso de agroquímicos puede afectar los cultivos aledaños.
• Modo de prevención es respetar las franjas de protección. Informar a la
comunidad con antelación sobre las aplicaciones y las consideraciones
a tener en cuenta para evitar daños. Como medidas de control, se deben
seguir las recomendaciones de manejo y disposición final de envases de
agroquímicos.

Cosecha (Quema de caña)
• Afectación de medio ambiente. Para minimizar daños se debe tener
guardarrayas adecuados y mantener supervisión durante la quema.
Contar con personal adecuado (mayor de edad) y avisar a los vecinos
cuando realiza la quema. Respetar los horarios de quema.
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¡Póngase buzo con los números y datos!

Buenas Prácticas
Agrícolas
con Números y Datos

Los datos y números nos callen de la patada, pero si no lo
hacemos no sabemos cómo vamos progresando o perdiendo. No se
haga bolas con los datos y números, lleve acabo sus registros y
el costó de producción en caña de azúcar tiene las siguientes
ventajas:
• La agricultura es un negocio y los registros son útiles para planificar
como mejorar su negocio y para tomar decisiones de manejo adecuadas.
Es importante saber si su negocio está generando ganancia o pérdida
.• Llevar un registro completo y preciso le ayudara para tomar decisiones
en el manejo de su negoción; en saber adónde puede tomar medidas de
acción para mantener o bien sea para mejor su producción.
• Mantener y llevar correctamente los registros y que sean datos
auténticos le facilitaran para obtener un préstamo.
• Ayuda a identificar faltas, debilidades o adonde es que el costo de dicha
actividad es alto y se puede corregir mediante los registros de datos.
• Los productores pueden evitar errores de juicio y pérdidas que en
muchos casos solo depende de su memoria para la orientación.
• Los registros y las cuentas son útiles para obtener los datos correctos
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para examinar y desarrollar

³

• Los registros trasfieren a una mejor toma de decisiones; en factor
de inversiones mediante los registros de los costos por parcela y
rendimiento; esto le ayudará a hacer un comparación en rendimiento de
distintas parcela y tomar la decisión de cuando debe renovar.
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• Documentos de apoyo para un plan de negocios.

Aquí le damos un ejemplo de cómo llevar sus datos:
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• Los productores deben tener un conocimiento exacto sobre el ingreso
bruto actual y potencial y los costos operativos para obtener mayores
ingresos.

Datos y Actividades Por Parcela:

004-0875

• Información verídico, lo cual ayuda en políticas de adquisición de
terreno y en su precio.
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Dueño de la
producción

Field ID

BSI Code

Acres

Fecha de Siembra

Variedad

Ciclo

Última Fecha de
Cosecha

Estatus

DOE, JOHN

015-0116

4321

13.88

7/1/2012

B79474

Soca

1/1/2014

Bien

Cosecha

Name:

No.

BSI Code:

In
Progress

Date Burnt:
Time:

Open
mm

dd

hr

min

yy
sec

Acreage:

1
Close

0.83

Field Id:

No.

BSI Code:

In
Progress

Date Burnt:

021-0594

Time:

Grabs

Cutters

Name:
Open
mm

dd

hr

min

yy
sec

Total Grabs

No.

BSI Code:

In
Progress

Date Burnt:
Time:
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Open
mm

dd

yy

hr

min

sec

1
Close

BSI Code:

In
Progress

Time:

Field Id:

021-0594

*021-0594*

021-0594

No.

License:

Total Grabs:

Field Id:

Name:

Date Burnt:

Parcel Acreage:

0.83

Total Grabs

Class:

Location: QUEMAZON

Close

Grabs

Cutters

Name:

Acreage:

2

0.83

Open
mm

dd

yy

hr

min

sec

2
Close

Class:
License:

Location: QUEMAZON

Parcel Acreage:

Total Grabs:

Field Id:

0.83

021-0594

*021-0594*
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Analisis de Costo (Mantenimiento)
Costo total

Nombre Número
Fecha de
Actividad Equipo de
de Seguro Nacimiento
Proteccion
Social

Horas
Sueldo por Sueldo por Firma
trabajadas Actividad Semana

Total de toneladas cosechadas
Total de acres
Toneladas por acre
Costo por tonelada

Analisis de Costo (Cosecha)
Costo Total
Toneladas por Acre
Costo de cosecha por tonelada

Costo-Beneficios
precio por tonelada
costo de mantenimiento por tonelada
costo por tonelada cosechada
Costo de producción por tonelada
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Anexo I: Como Sacar muestras de suelo para análisis en
laboratorio

Anexo
Anexo

Un pre-requisito fundamental para obtener mayores producciones de
caña de azúcar es la presencia de óptimas condiciones en el suelo,
considerando que el cultivo de caña de azúcar se mantendrá en el
campo por 5 a 7 años, debido a la práctica de hacer varias cosechas.
El análisis de suelo es de gran ayuda para monitorear el estado de la
fertilidad. Algunas casas de insumos aquí en Belize ofrecen el servicio
para mandar a analizar los suelos a un laboratorio. Aquí le damos la
técnica básica para preparar su muestra para sacar provecho de esos
servicio.

Materiales:
• Mapa de finca (croquis)
• Machete
• Barreno, pala o palin
• Balde
• Bolsas plásticas limpias
• Marcadores
• Hojas para identificar la muestra

Procedimiento:
1. Consiga su mapa o croquis de sus cañales del SIMIS con SIRDI.
2. a) Tome la muestra en un punto perpendicular a la aplicación del
fertilizante sobre el surco de siembra para evitar caer en lineas de alto o
bajo residuo en caña soca. Evite tomar muestras del entresurco
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Anexo 2: Áreas Protegidas del país de Belize
b) Caña Planta - realice el muestreo de suelo incluyendo el surco y
entresurco de siembra para tener información completa del área que va
renovar.
Nota: Es mejor cuando el suelo esta arrado ya que se encuentran mas
homogenizados.
3. Debe sacar 5 submuestras por acre. Revolver hasta conseguir una sola
muestra compuesta.
4. En cada sitio de muestreo se remueve las plantas y hojarasca fresca
(1 pulgada) y luego introducir el barreno o pala a la profundidad deseada.
Las herramientas deben limpiarse después de tomar cada sub muestra.
5. La sub-muestra se deben colectar en una cubeta o bolsas de plástico
u otro recipiente
6. Luego se mezcla bien el suelo. Se pesan uno a dos libras y se guardan
en una bolsa de plástico debidamente identificada y etiquetada.
7. Listo! Envié a al laboratorio.

Recuerde: el resultado de análisis le permite conocer el estado de fertilidad del 		
suelo. Esto le ayuda a determinar la formulación y cantidad de fertilizante necesario.
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Anexo 3: Ejemplo de un resultado de análisis de suelo
En muchas industrias se usan los resultados de la muestra de suelo antes
de sembrar como una base. Necesitamos los resultados de un análisis
de suelo. En este manual haremos un cálculo de un balance de nutrientes
para nitrógeno, fósforo y potasio en caña de azúcar.

Ejemplo de un resultado de análisis de suelo:
Muestra pH M.O
%

N(%) P
K
(ppm) (ppm)

Clase
Textural

CIC
Cationes Cambiables
Efectiva
Ca2

Sotero
Blanco

Mg2

K+

Nitrógeno (N)

Fósforo (P2O5)

Potasio (K)

120 kg/ha

80 kg/ha

250 kg/ha

¿Cuánto de nutriente disponemos en nuestro suelo? Del análisis de suelo
se tiene:
Nitrógeno (N)

Fósforo (P2O5)

Potasio (K)

50 kg/ha

29 kg/ha

183 kg/ha

¿Basado en su análisis de suelo, cuánto fertilizante ocupa aplicar?
Na+

Nitrógeno (N)

Fósforo (P2O5)

Potasio (K)

70 kg/ha

51 kg/ha

67 kg/ha

meq/100 g de suelo

7.1 2.99 0.13

5.01

59

Fra-Are

12.20

12.20

9.82

0.15

0.00

Anexo 4: Umbrales Económicos de control para la Mosca
Pinta
`Umbrales Económicos de Acción para la Mosca Pinta (Aeneolamia spp).

Calculando la cantidad de nutrientes que un cañaveral necesita:
Un cañaveral por cada 1000 kg de caña (1 TM) extrae lo siguiente:
Nitrógeno (N)

Fósforo (P2O5)

Potasio (K)

0.7-1.2 kg

0.4-0.8 kg

1.8-2.5 kg

Si nuestro objetivo es producir 100TM de caña por hectárea.
Requerimos:
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Control

Huevecillos

Pase de rastra

Muestreo Suelos (200,000/
hectárea)
Historial de infestación

Pase de rastra

Ninfas/
Tallo
0

Adultos/
Tallo
0

Adultos/
Trampa/dia
0

0

0

0

Hongo (Metarhizium
anisoplae)

0

0.15

0.15

14

Etológico
(trampas)

0

0

0.26

25 (indicador)

Insecticida

0
0.4
0.4
Sugar Industry Research and Development Institute

≥ 40
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Anexo 5: Estimación de Producción

Procedimiento: Se muestrean las cuatro esquinas.

“En los últimos cinco o 10 años, ha habido un retrocediendo en primeros
auxilios de las cosas realmente le gusta hacer incisiones invasivas “, dice
el médico de Arizona David Hardy, M. D., que estudia la epidemiología
mordedura de serpiente. “ Esto se debe a que ahora sabemos que
estas cosas pueden hacer daño y no sabemos si realmente cambiar
el resultado. “Muchos profesionales de la salud abarcan sólo algunas
técnicas básicas de primeros auxilios. Según la Cruz Roja Americana,
estos pasos deben tomarse:

1. Entrar en el surco (10 pasos).

• Se lava la picadura con agua y jabón.

2. Medir 50 pies.

• Inmovilizar la zona de la mordedura y mantenerlo por debajo del
corazón.

La estimación de producción le ayuda a saber cuanto puede sacar de su
cañal sin tomar en cuanta pérdidas. (Esta estimación no toma en cuenta
las perdidas durante la cosecha).

3. Contar número totales de tallos
molibles dentro de los 50 pies.
4. Pesar 20 tallos molibles.
5. Aplicar la fórmula para tabular
TC/A.

Anexo 6: Primeros auxilios para mordeduras de serpiente
Con los años, las víctimas de mordedura de serpiente han sido expuestos a todo tipo
de corte en rodajas, congelación y apretando medidas provisionales antes de recibir
atención médica. Algunos de estos enfoques, como el corte en un bocado y tratar de
succionar el veneno, han caído en gran parte en desgracia.
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• Obtener ayuda médica competente lo antes posible. Lo principal es
llegar a un hospital y que no se demore. Algunos profesionales de la
medicina, junto con la Cruz Roja Americana, con cautela recomiendan
otras dos medidas:
• Si la víctima es incapaz de llegar a la atención médica dentro de los 30
minutos, un vendaje, envuelto entre dos y cuatro pulgadas por encima de
la picadura, puede ayudar veneno lento. El vendaje no debe cortar el flujo
de sangre de una vena o arteria. Una buena regla general es hacer que la
banda sacó suficiente como para que un dedo puede deslizarse debajo
de ella.
• Un dispositivo de succión se puede colocar sobre la picadura para
extraer el veneno de la herida sin hacer recortes. Instrumentos de
succión a menudo se incluyen en los kits de mordedura de serpiente
comerciales.
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Anexo 7: Equipos de Protección Personal que Deben Utilizarse Cuando se Aplican Plaguicidas - Herbicidas
						
Uso

Ingrediente
Activo

Nombres
Comerciales

Tiempo de
Reingreso

Glisofato

Wipeout,
Glifosato Aleman,
Touchdown,
Round up, Root
out, Jaripeo

Diuron

Diuron

Hasta secar –
minimo 24 horas

Ametrina +
Terbutrina

Amigan

48 horas

2,4-D Amina

Elimina 60 SL/
Elimina 72 SL

24 horas

Indaziflam

Alion

24 horas

Glufosinato de
Amonio

Finale

-

Imazapic

Plateau

Saflufenacil

Heat

Pendimetaline

Prowl H20

Acetoclor

Harnnes

Atrazina

Atrazina 80

Equipo de Protección Personal

Tan pronto como
la solución se haya
secado

Herbicida
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4 horas
Una vez que la
superficie se haya
secado
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Anexo 7: Equipos de Protección Personal que Deben Utilizarse Cuando se Aplican Plaguicidas - Insecticida y Fertilizantes
						

Uso

Regulador de
Crecimiento
(PGR)

Ingrediente
Activo

Nombres
Comerciales

Trinexapac

Moddus

Isosaflutol

Merlin

Thiomethoxam

Actara 25 WG

Tiempo de
Reingreso

Equipo de Protección Personal

-

24 horas

Insecticida
Thiomethoxam/
Engeo 24.7 SC
Lambda cyhalothrin Kendo 2 EC

24 horas

Imidacloprid

24 horas

Jade 0.8 GR

Fertilizantes

Surfact 820
Adjuvante

Sticker
Bivert
Inex A

-

Indicate 5

Corrector PH
Sulfacil

-

Aditivos
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La Cadena de Caña de Azúcar
Transporte De Azúcar
Gabarras

BSI provee al BSCFA, PSCPA y CSCPA con
Pruebas de las Ventas y Costos

122 millas

Mercados

Extracción
de Azúcar
Carga
Cultivo y Cosecha
de Caña

Ciudad de
Belize

Exportación

Tate & Lyle contrata flete basado en los mejores
precios y el tamaño del barco

Los socios de la industria azucarera de Belize están comprometidos a tener
buenas prácticas ambientales, laborales y de protección y salud del trabajador a
través de la cadena de la caña de azúcar

y Asociaciones de la Industria Azucarera de Belize:

