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Magnitud Relevancia Pertinencia del problema sociomabiental 

● Revisión bibliográfica
● Entrevistas 
● Reuniones de co-diseño
● Análisis marco Jurídico 
● Parcela piloto 



Área de Estudio
El Valle El Grullo Autlán contempla los 
municipios de Autlán, El Grullo y El limón

Características:

Productores del Valle 2,273
Ejidatarios 75%
Pequeña Propiedad 25%
Extensión cultivo caña de azúcar 10,436  
has
Industria Ingenio Melchor Ocampo 

Figura. Zamora 2015 

Productores Valle Autlán Grullo Limón 
Hombres CNC 1011
Mujeres CNC 410
Organizaciones Sociedad Civil  
CNC 12
Total Productores CNC 1433
Total Productores CNPR 840
Total  2273



5 to. exportador de azúcar a nivel mundial 2 do.  productor de 
caña de azúcar en 
México

Actividad más importante en los  
municipios Autlán, El Grullo El 
Limón. 

Relevancia económica del cultivo de 
caña de azúcar  

La Ley de Desarrollo Sustentable  
en su artículo 179 señala a la caña 
de azúcar como  cultivo básico y 
estratégico ( CONEVAL 2016)



Contribuyen a la 
degradación de suelos 

En el Valle El Grullo 
Autlán se llevan 

prácticas agrícolas para 
el cultivo y cosecha de 

caña de azúcar 

Emisiones de GEI por 
fertilizantes 

nitrogenados y quema 
de caña 

Repercusiones en la 
productividad del 

cultivo  y salud 
humana 

Los productores en el 
Valle El Grullo Autlán 

cuentas con pocas 
pocas capacidades 
técnicas para  un 
manejo integral y 

sustentable del cultivo y 
cosecha de caña de 

azúcar 

Aumento costos de 
producción 

Cultivo disminuye 
su productividad 

Implementan	
alternativa

sustentable	no	
integral	

No perciben 
resultados a corto 
plazo, abandonan 

el manejo 
alternativo  y 

regresan al manejo 
convencional 

Preparación 
del terreno 

Siembra

Aplicación 
de 

plaguicidas

Aplicación 
de 

fertilizante
s 

Riego

Cosecha 
con quema 

Uso Intensivo de 
agroquímicos 

Degradación y 
contaminación de 
agroecosistemas 

Mala cantidad y calidad 
de nutrientes al suelo 

Plantas débiles y 
enfermas

Diagrama sistémico del problema socioambiental 

Status Quo 
los productores 
implementan el 

sistema 
convencional 

(paquete 
tecnológico 
Autorizado)

El	70%	suelos	MO		0.5 
a 2.9 (SAGARPA, 2008)

72.8 % suelos  Nitrógeno 
entre 7 a 19 kg/ha 
(SAGARPA, 2008)

Cromatografía 
Problema 
Sociambiental 
Ciclo Vicioso 
Status Quo 
Causas 

59% 
Emisiones 
del sector 
agricola 



Marco Jurídico 

Marco Legal Marco Programático 

Constitución Política 

Tratados Internacionales
● Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC)  

Ley de Desarrollo Sustentable Caña de 
Azúcar 

Ley General de Cambio Climático 

Ley para la Acción ante el Cambio Climático
del Estado de Jalisco

Plan nacional de Desarrollo

Programa Nacional de la Agroindustria de la
Caña de Azúcar 2015-2018 (PRONAC)

Estrategia Nacional de Cambio Climático

Planes de Acción Climática Municipal
(PACMUN) El Grullo, Autlán El Limón



Componente Desarrollo Sustentable Cambio Climático 
Ley LDSCA LEDS LGCC LECC
Distribución de 
competencias 

Art. 7 Fr. I, II, IV, V Estado Artículo 22 
Fr. XXII, XXIII 
Municipios Artículo 
23 Fr I,III, VI 

Federación Artículo 7 Fr VI 
Inciso b)           Estados 
Artículo 8 Fr II Inciso C) 
Municipios Artículo 9  Fr. II, 
II C),  VI, VII

Estado Artículo 13 
Fr I, II,XIX, XXX, 
XXXII                                  
Municipios Artículo 
11,15 Fr I, II, XIV

Desarrollo Sustentable 

Art. 111,112,114,117

Artículo 14 Fr IV , 
Artículos 54 Fr 2 Art. 
92 Fr III

Agricultura y suelos Artículo 23 Fr. IV 
Artículo 24 Fr. III 

Cambio climático y 
Protección a la atmósfera 

Adaptación Artículo 28  Fr 
III  art. 30 Fr XIV

Artículo 25 Fr XII 

Mitigación Artículo 33 Fr. I,  
II  Artículo 34 Fr III Inciso 
F)  

Artículo 28 

Participación Social Art. 68 y 109 Artículo 124, 125 
Enfoque de Política Art. 8
Diseño de Incentivo Artículo 45 Fr  II Art. Artículo 33 XIII 91 y 92 Artículo 79 Fr XIII

Diseño Operativo Art. 10 Fr. XVIII, XXII  Art. 
11 y 14

Articulo 24, 25, 30, 
34, 37 

Art. 15 y 17 Artículo 39 

Instrumento Programático Art. 8 Artículo 16 Fr I Art. 60 y 66 Artículo 6 y 55 , 67 

Instrumento Financiero Art. 80 
Investigación Art. 101 
Asistencia Técnica Artículo 49 Fr I 

Marco Jurídico



Objetivos y líneas de acción del PRONAC 2015-2018
Objetivo 3 PRONAC Estrategia Líneas de Acción
Impulsar acciones que 
incrementen la productividad 
y promuevan la 
sustentabilidad de la 
agroindustria de la caña de 
azúcar. El Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 
establece la mejora de la 
productividad como un 
aspecto fundamental para 
impulsar el crecimiento 
económico. El 
CONADESUCA, a través de 
su Programa Institucional, 
se propone llevar a cabo 
acciones que permita a los 
actores que integran la 
agroindustria tomar 
decisiones encaminadas a 
aumentar la productividad y 
la sustentabilidad del sector.

Estrategia 3.1. Fortalecer los 
sistemas de información de la 
agroindustria de la caña de 
azúcar para sustentar la toma de 
decisiones en el sector.

3.1.2. Actualizar y fortalecer el sistema 
de información sobre sustentabilidad de 
la agroindustria de la caña de azúcar con 
el fin de promover las mejores prácticas 
identificadas.
3.1.3. Difundir entre los integrantes de la 
agroindustria los sistemas de información 
para sustentar la toma de decisiones en 
sus ámbitos de acción.

Estrategia 3.2. Impulsar la 
adopción de prácticas en 
campo y fábrica que 
favorezcan el incremento de la 
productividad y sustentabilidad 
en el sector.

Difundir entre los integrantes de la 
agroindustria de la caña de azúcar los 
programas de fomento de las distintas 
dependencias del gobierno federal 
susceptibles de ser aprovechados por el 
sector para equipamiento, transferencia 
de tecnología, implementación de 
mejores prácticas, financiamiento, entre 
otros.



Cuadro 7 Estrategias y Líneas de acción del Programa Especial Cambio Climático 2014-2018
Estrategia Línea de acción

3.1. Ejecutar proyectos y acciones 
de eficiencia energética 3.1.3 Instrumentar prácticas agrícolas sustentables

3.6. Promover el desarrollo de 
Acciones Nacionales Apropiadas de 
Mitigación (NAMA)

3.6.4 Impulsar la realización de proyectos de NAMA para ingenios 
azucareros

3.6.6 Impulsar un proyecto de NAMA para la conservación y 
restauración de predios agropecuarios de México

Estrategia 4.1 Utilizar tecnologías y 
combustibles que reduzcan la 
emisión de carbono negro, 
mejorando la calidad del aire y la 
salud pública

4.1.4 Reducir emisiones de carbono negro al evitar la quema 
de caña de azúcar mediante la cosecha en verde

Estrategia 5.4 Fortalecer esquemas 
e instrumentos de capacitación, 
investigación e información en 
materia de cambio climático

5.4.2 Promover la investigación en materia de tecnologías 
agropecuarias para la mitigación y/o adaptación al cambio 
climático.



Medidas de mitigación del sector Agrícola

Municipio
Medidas de Mitigación 
(Nuevas y Existentes).

Descripción y Objetivos de los Programas o 
Proyectos

Dependencia del 
Programa o Proyecto 
(Federal, Estatal o 
Municipal).

El Grullo

Impulso de acciones de 
conservación de suelos

1- Capacitación e implementación de técnicas 
agropecuarias orgánicas, con el objetivo de 
disminuir la aplicación de fertilizantes químicos.
2- Alternativas orgánicas para control de plagas y 
enfermedades, con el objetivo de formar capacidades 
técnicas en los agricultores.

CONAFOR, SAGARPA, 
SEDER

Implementación de 
alternativas para cosecha 

de caña
Incentivar a los agricultores en la cosecha de caña 
en verde para reducir la contaminación atmosférica.

SAGARPA, SEMARNAT, 
BANCO 
INTERAMERICANO DE 
DESARROLLO

Autlán

Impulso de acciones de 
conservación de suelos

1- Capacitación e implementación de técnicas 
agropecuarias orgánicas, con el objetivo de 
disminuir la aplicación de fertilizantes químicos. 
2- Alternativas orgánicas para control de plagas y 
enfermedades, con el objetivo de formar capacidades 
técnicas en los agricultores.

CONAFOR, SAGARPA, 
SEDER

Implementación de 
alternativas para cosecha 

de caña
Incentivar a los agricultores en la cosecha de caña 
en verde para reducir la contaminación atmosférica.

SAGARPA, SEMARNAT, 
BANCO 
INTERAMERICANO DE 
DESARROLLO

El Limón
Impulso de acciones de 
conservación de suelos

1.- Capacitación e implementación de técnicas 
agropecuarias orgánicas, con el objetivo de 
disminuir la aplicación de fertilizantes químicos.
2- Alternativas orgánicas para control de plagas y 
enfermedades, con el objetivo de formar capacidades 
técnicas en los agricultores.

CONAFOR, SAGARPA, 
SEDER



Elección de Alternativas

● Políticas públicas que  atienden el tema de 
degradación de suelos

● Alternativas 
● Evaluación de alternativas 
● Alternativa seleccionada 



Análisis de Políticas Similares
Programa de Fomento de la 
Producción Agropecuaria 
Sostenible (PFPAS)

Proyecto Desarrollo Rural 
Sustentable en Corredores 

Biológicos de Chiapas

Pago por servicios ambientales 
para el manejo integrado del 

Territorio en la Cuenca Amanalco-
Valle de Bravo (PASMIT)

General.- Incrementar los 
ingresos y mejorar la calidad de 
vida de las familias de los 
pequeños y medianos 
productores agropecuarios, a 
través del fomento de la 
competitividad de los sistemas 
de producción agropecuaria 
sobre una base económica y 
ambientalmente sostenible.

General.- Frenar los cambios de 
uso del suelo en terrenos 
forestales y el deterioro de los 
recursos naturales, con base en 
la conservación de la 
biodiversidad, el sostenimiento de 
la producción agropecuaria y 
forestal, y el desarrollo de 
capacidades locales, en beneficio 
de las comunidades rurales 
ubicadas en zonas prioritarias por 
la riqueza biológica que 
sostienen.

General.- Recompensar e incentivar 
a los propietarios del territorio en la 
parte alta de la cuenca por el trabajo 
y los recursos invertidos en acciones 
de gestión sustentable de los 
recursos naturales y los recursos 
colectivos.



Alternativas

Alternativa 1: NOM MX Norma oficial mexicana para cultivo y cosecha de caña de
azúcar: El objetivo es poder regular las prácticas que se llevan a cabo para el cultivo y
cosecha de caña de azúcar, para que se impulse la adopción de prácticas sustentables que
permita tener una gestión ambiental adecuada.

Alternativa 2: Certificación Orgánica Participativa: El objetivo es crear un comité local de
Certificación Orgánica participativa, mediante un proceso colectivo entre productores,
Industria y académicos locales, que garanticen la calidad orgánica del cultivo de caña de
azúcar, basado en relaciones de confianza y que promuevan los compromisos de salud,
ecología, equidad y certidumbre ambiental. Se busca incentivar el uso de prácticas agrícolas
sustentables, que permitan aminorar el impacto negativo del cultivo de caña de azúcar, para
que pueda ser sustentable a largo plazo, así como propiciar condiciones para impulsar
procesos de regeneración del ecosistema y de la sociedad.

Alternativa 3 Programa para el cultivo sostenible de caña de azúcar: Incentivar, mediante
un programa de política ambiental, el uso de prácticas agrícolas sustentables que, por un
lado, favorezcan la economía del productor y disminuyan el impacto ambiental negativo que
se generan por las prácticas agrícolas que se implementan para el cultivo y cosecha de caña
de azúcar, en el Valle El Grullo Autlán y así contribuir a la gestión integral del territorio.



Cuadro VI Evaluación de alternativas 
Enfoque de alternativa Normativa Participativa Mixta 

Criterios Criterios de resultados Nom para el 
cultivo y 

cosecha de 
caña de azúcar 

Certificación 
orgánica 

participativa 

Programa 
Sostenible para 
caña de azúcar

NAMA  

Ambientales 
Se implementan agroecosistemas que 
permiten la regeneración del 
ecosistema 

3 3 3

Institucionale
s 

Se propicia voluntad política de 
coordinación interinstitucional para 
llevar a cabo acciones que coadyuven 
al cumplimiento del marco legal para el 
cultivo de caña de azúcar. 

1 1 3

Económico 

Existe capacidad de gestión, 
administración de recursos y voluntad 
política para alinear políticas públicas y 
gestiones de recursos que financien la 
implementación de la estrategia 

2 1 3

Legales 

Se llevan a cabo acciones coordinadas 
para el   cumplimiento  del marco legal 
aplicable (LGDSCA, LGCC, LGEEPA, 
PRONAC, PECC, PACMUN)

1 2 3

Distributivos La distribución de los recursos es 
equitativa 3 3 3

Factibilidad 
Política 

Genera espacios de diálogo y de 
coordinación para llevar a cabo 
acciones 

1 2 3

Resultados 11 12 18
Valores 3= Cumple el criterio y/o viable 2= Contribuye al criterio y/o poco viable 1= No cumple criterio no viable   



Propósito: Incentivar, mediante un programa de política ambiental, el uso de
prácticas agrícolas sustentables que, por un lado favorezcan la economía del
productor y disminuyan el impacto ambiental negativo que se generan por las
prácticas agrícolas que se implementan para el cultivo y cosecha de caña de
azúcar, en el Valle El Grullo Autlán y así contribuir a la gestión integral del territorio.

El diseño de la estrategia en cuanto al enfoque de política plantea el modelo
bottom-up, intenta mostrar la utilidad de formar la decisión partiendo del contexto
local, de las capacidades reales de las organizaciones que habrán de poner en
marcha los programas, y una vez valoradas sus debilidades y fortalezas, orientar la
decisión (Elmore, 1978, en Aguilar, 1993, Tamayo,1997).

ALTERNATIVA	SELECCIONADA	

Programa piloto para el cultivo sostenible de caña de azúcar en el Valle El Grullo Autlán  

COMPONENTES

1. Incentivo económico, Reconocimiento 
de Servicio Ambiental (RSA). 

1. Desarrollo de capacidades

1. Sistema de Monitoreo, Reporte y 
Verificación 



Diseño de estrategia 

● Diseño de la Estrategia para el cultivo sostenible 
de caña de azúcar 

● Incentivo Económico 
● Desarrollo de capacidades y asistencia técnica 
● Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación 
● Mapa de actores 
● Teoría de cambio 
● Objetivo fase preparatoria



Componentes

Incentivo económico Orientado para la compra de insumos o pago de gastos
derivados de adopción de nuevas prácticas sustentables en el cultivo y cosecha de
caña de azúcar.
Cosecha en verde Incentivo del 90% de los costos en labores culturales como los son
pago de maquinista para ensilar y/o empacar materia orgánica, costo de flete para
manejo de materia orgánica, insumos microbiológicos para desintegración de materia
orgánica. Plantilla (Cosecha en Verde)

Mantenimiento Maquina 

8,000.00 Combustible 
Maquinista 
Traslado 
Insumos microbiológicos 2,000.00 
Ácidos y lixiviados 3,000.00 
Sistema de riego 3,000.00 
Total 16,000.00 

Insumos para preparados a base de insumos orgánicos y/o microbiológico: 90% de los 
costos de los insumos para las tres etapas del cultivo, así como control biológico de plagas y 
enfermedades. Adquisición de infraestructura para riego: hasta 60% del costo de los insumos 
necesarios. 

Soca y resoca 
Insumos microbiológicos 2,000.00 
Ácidos y lixiviados 3,000.00 
Sistema de riego 3,000.00 
Total 8,000.00 



Desarrollo de capacidades

Desarrollo de capacidades técnicas a productores de caña de azúcar en los
municipios de Autlán, El Grullo y El Limón, Jalisco mediante procesos de
capacitación y asistencia técnica, que propicien la adopción de prácticas
agrícolas sustentables.

Documento rector de la comunidad 
Intercambio de experiencias 
Recorridos de campo 
Foros  y/o reuniones 
Capacitación y asistencia técnica

Comunidad de aprendizaje caña de azúcar 

Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV)

Diseño de un sistema MRV para contar con la línea base y los protocolos de
recolección de datos, que permitan a los productores y las instituciones, tomar
decisiones para realizar una mejor gestión de sus recursos naturales y financieros,
así como la evaluación de la eficacia de la tecnologías implementadas



SIMA	AYUQUILA-VALLES	

MAPA DE ACTORES 

Gobierno Estatal

Gobierno Municipal

Academia y OSC 
Escuela Campesina 



Concurrencia interinstitucional 

Componente Línea de acción Institución /Fuente 
de financiamiento 

Equipo y sinergia 
interinstitucional 

Actividades Presupuesto 

Coordinación 
Interinstitucional  y 
Reconocimiento del 
Servicio  Ambiental 

Coordinación 
interinstitucional 

SAGARPA/INCA 
Rural 

Coordinador de GEIT 
SAGARPA 

Conformación y seguimiento del GEIT

1´225,000.00       
480 

Toneladas de 
Composta 

Coordinación equipo técnico/operativo
Alineación del plan de trabajo con el propósito
de los Grupos de Extensión e Innovación
Territorial

Reconocimiento de 
Servicio Ambiental SEDER Coordinación/CNC/SE

DER 
Entrega de composta como incentivo

Capacitación y 
Certificación a 
Extensionistas

SAGARPA/ SEDER 
/CNC/INIFAP/INCA 

Rural 

4 Extensionistas 
SAGARPA/SEDER/C

NC 

1)Capacitación a extensionistas 

Manejo de materia orgánica y/o esquilmos
Promoción de análisis de suelos como buena 
práctica
Fertilizantes orgánicos 
Tecnificación de riego 
Transferencia de tecnología (Diseño de 
reconocimiento servicio ambiental: prácticas 
elegibles, y/o paquete tecnológico. 

1)Certificación a extensionistas 
ECO489 Facilitación de procesos de 
innovación y mejora competitiva 
Certificación en “Dirección de proyectos Nivel 
D” en el modelo Internacional 4LC 

Subproducto caña de azúcar.       Cadena 
productiva Bancos forrajeros y Compostaje 

Desarrollo de 
Capacidades y Asistencia 

técnica 

Desarrollo de 
capacidades 

técnicas a 
productores

Fondo Canadá 
/Municipios/JIRA,/Esc

uela Campesina 

1 Persona del área de 
fomento agrícola de 

los municipios: Autlán, 
El Grullo El Limón y la 
Junta Intermunicipal 

del Río Ayuquila 

Capacitación a productores taller teórico 
módulo 1 

101,600.00 

Intercambio de experiencias  y recorridos de 
campo (4 Intercambios y recorridos de campo)

Capacitación a productores módulo 2 

Taller práctico de insumos orgánicos (4 
talleres)

Asistencia técnica y 
acompañamiento a 

productores

SAGARPA/ SEDER 
/CNC

4 Extensionistas 
SAGARPA/SEDER/C

NC  

Acompañamiento y asistencia técnica a 120
productores de caña de azúcar pertenecientes
a la CNC) durante el ciclo del cultivo

Sistema de Monitoreo, 
reporte y verificación Línea Base Universidad de 

Guadalajara
Investigador  Sistema 

de MRV  

Indicadores Económicos y ambientales

Investigación 
Indicadores de impacto
Indicadores para el objetivo de impacto
Línea Base para indicadores
Protocolos levantamiento de datos 



Metas

• El 7.5% de los productores perteneciente al CNC implementa un sistema alternativo
sustentable de producción de caña de azúcar.

• 480 hectáreas de caña de azúcar bajo manejo sustentable

• Acompañamiento y asistencia técnica a 120 productores para desarrollar
capacidades técnicas para transitar del sistema de producción convencional a un
sistema alternativo, que implemente al menos 2 prácticas sustentables en el cultivo
de caña de azúcar.





Implementación de fase preparatoria 

● Criterios de selección 
● Plataforma de toma de decisiones para la 

Gestión integral del territorio GEIT 
● Desarrollo de capacidades y asistencia 

técnica
● Sistema de Monitoreo Reporte y Verificación 



¿Quienes participan ? 

Escuela	
Campesina	



Estrategia para el cultivo Sostenible Caña de Azúcar

● Criterios de elegibilidad de productores 

● Implementen alguna práctica sustentable 

● Mujer 

● Plantilla 



Reuniones gestiones para la conformación de un Grupo de 
Extensión e Innovación Territorial (GEIT) Sistema producto caña de 
azúcar. 



Escuela Campesina de Educación Popular y Alternativas Sustentables

Módulo Metodológico Educación Popular 
21 y 22 de Julio de 2017 

Temas:

• Diagnóstico participativo

• Modelos pedagógicos

• Democratización del 
conocimiento

• Liderazgo participativo

• Ejemplos prácticos 



Taller Cromatografía 
de suelos 

• Introducción a la 
cromatografía 

• Descripción de 
cromatogramas 

Taller cromatografía de suelos Sebastiao Pinheiro



Reuniones de trabajo 



Reunión de trabajo: Diagnóstico participativo del Valle: características del territorio  



Objetivo Fase preparatoria:

Mejoramiento de suelo a través
de desarrollo de capacidades
técnicas mediante:
• Capacitación

○ Talleres teórico/prácticos

• Asistencia técnica.
○ Asesoría/acompañamiento
○ Diagnósticos
○ Planes de manejo

• Intercambios de experiencias
○ Parcela cosecha en verde
○ Biofábrica



M
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Biofertilizantes	(a	base	de	

mierda	de	vaca)

Compostas

Lombricultura	(humus	y	
lixiviados)

Caldos	minerales	(caldo	de	
cobre,	sulfocálcico,	ceniza)

Microorganismos		
(Metarrizium,	Bassilus,	
Bauveria,	Micorriza,	

Trichoderma	)

Abonos	verdes

Haria	de	roca	(carbonato	de	
calcio,	roca	fosfórica,	roca	

basalta)

21 Talleres 20 técnicas de agricultura orgánica 

Capacitación a  178 productores 
mediante talleres 
teórico/prácticos

Capacitación a productores

No. de Productores Número de técnicas 
en agricultura 

orgánica que cada 
productor se capacito

25 entre 9 y 12 técnicas

23 6 técnicas

130 3 técnicas

Fuente: tesis Estrategia para el cultivo sostenible de caña de azúcar 



Capacitación en técnicas de agricultura 
orgánica 



Intercambio de experiencias con productores 



14	Reuniones	de	seguimiento	con	productores			(Capacitación	en	
técnicas	de	agricultura	orgánica		a	los	productores	para	la	

preparación	de	sus	insumos)



28	Diagnósticos	participativos	y	recorridos	de	campo	para	
identificación	de	necesidades	del	cultivo	en	parcelas	de	los	

productores	participantes	(los	diagnósticos	incluyen:	aspectos	
sociales,	económicos,	culturales	y	ambientales)



Toma	de	muestras	(	40	muestras	)	de	suelo		(28	
parcelas)	para	análisis	cromatográfico.	



30	Visitas	de	seguimiento	a	parcelas	de	productores,	
así	como	de	monitoreo		para	identificar	cambios	o	

necesidades	



PLAN DE MANEJO ALTERNATIVO INTEGRAL 



Diseño	de		28	planes	de	manejo	

Riego	No.	1

Es	ideal	iniciar	los	primeros	riegos	aplicando	microorganismos	que	favorezcan	el	enraizamiento,	independientemente	

de	si	es	plantilla,	soca	o	resoca.	Aplicar	los	microorganismos	Micorriza,	Bauveria,	Paecilomyces,	Trichoderma,	
Rizhobum,	Azotobacter	(en	consorcio	o	separados).	En	Proporción	de	10-15	litros	por	hectárea.

Aplicar,	además,	vía	riego	20	litros	por	hectárea	de	de	Supermagro	o	Agroplus.

Riego	No.	2

Cuando	ya	el	pelillo	ha	despuntado	y	comienza	el	desarrollo	es	buen	tiempo	para	añadir	tés	de	estiércol	y	caldos	
minerales.	En	este	caso	aplicar	de	15	a	25	litros	de	caldo	sulfocálcico	por	hectárea	junto	con	10	litros	más	de	caldo	de	
ceniza.

Puede	añadir	hasta	100	litros	de	tés	de	estiércoles	por	hectárea.

Riego	No.	3

Aplicar	hasta	60	litros	de	lixiviado	de	lombriz	(ácidos	húmicos	y	fúlvicos,	huminas)	vía	riego	por	hectárea	y	también	si	hay	
disposición	vía	foliar.

Añadir	hasta	15	litros	de	microorganismos	benéficos	por	hectárea	vía	riego.

Riego	No.	4

Utilizar	biofertilizantes.	Puede	ser	supermagro	(100-200	litros	por	hectárea)	o	agroplus	(hasta	200	litros	por	hectáera),	
junto	con	tés	de	estiércol.

Puede	añadir	hasta	40	litros	de	agua	de	vidrio	(silicato	de	calcio	y	magnesio)	vía	riego,	junto	con	los	biofertilizantes.

Riego	No.	5

Usar	hasta	20	litros	de	caldo	de	ceniza	por	hectárea	vía	riego.

Sería	ideal	añadir	hasta	40	litros	por	hectárea	de	té	de	plátano	(potasio)	o	más.	Este	insumo	se	puede	aplicar	de	manera	
libre.	El	potasio	es	requerido	por	la	caña	en	grandes	cantidades.

Riego	No.6

Dar	otra	aplicación	de	biofertilizantes	de	100-200	litros	por	hectárea.

Aplicar	hasta	40	litros	de	lixiviado	de	lombriz	por	hectárea.

Añadir	hasta	20	litros	de	caldo	sulfocálcico	y	40	litros	de	caldo	de	ceniza	por	hectárea.

Durante	la	
temporada	 de	
lluvias

Cuando	no	hay	riegos	por	motivo	del	temporal	de	lluvias,	se	puede	aprovechar	para	aplicar	foliares	cuando	la	parcela	de	
piso	(supermagros,	agroplus,	microorganismos,	tés	de	estiércol	y	caldos	minerales,	harinas	de	rocas),	la	lluvia	favorecerá	
su	mejor	asimilación	en	las	plantas	e	integración	al	suelo.

Se	recomienda	hacer	una	aplicación	foliar	de	un	biofertilizante	y	un	caldo	mineral	de	manera	intercalada.	

Todo	depende	de	la	fase	de	desarrollo	que	la	planta	tenga.	Cuando	más	cerca	a	la	maduración	y	cosecha,	menor	
aplicación	de	insumos	y	viceversa.	(Ver	apartado	de	foliares	abajo).



Mes	de	crecimiento	

(plantilla,	soca	o	resoca)

Para	plagas	y	

enfermedades	
(Salivazo,	roya,	

barrenador)

Insumos	a	

aplicar	vía	

foliar

1 2 3

Caldo	sulfocálcico:	
hasta	2	litros	por	
mochila	o	aspersor.
Caldo	bordelés:	hasta	
7	litros	por	mochila.
Agua	de	vidrio	y/o	
caldo	de	ceniza:	hasta	
7	litros	por	mochila.
Té	de	Neem	e	
higuerilla:	hasta	8	
litros	por	mochila.

Pueden	ser	aplicados	
cada	semana	o	cada	
15	días,	depende	la	
afectación.	O	bien,	se	
pueden	usar	de	
manera	preventiva.

Supermagro:	hasta	
4	litros	por	mochila.
Agroplus:	hasta	5	
litros	por	mochila.
Microorganismo:	
hasta	2	litros	por	
mochila.
Lixiviado:	hasta	4	
litros	por	mochila
Agua	de	vidrio:	
hasta	4	litros	por	
mochila.

Caldo	sulfocálcico:
hasta	2	litros	por	
mochila.
Supermagro:	hasta	
4	litros	por	
mochila.
Agroplus:	hasta	5	
litros	por	mochila.
Microorganismos:	
hasta	3	litros	por	
mochila.
Agua	de	vidrio:	
hasta	8	litros	por	
mochila.
Lixiviado:	hasta	5	
litros	por	mochila.
Caldo	de	ceniza:	
hasta	5	litros	por	
mochila.

Caldo	
sulfocálcico:	
Hasta	3	litros	por	
mochila.
Agua	de	vidrio:	
hasta	10	litros	
por	mochila.
Caldo	de	ceniza:	
hasta	7	litros	por	
mochila.
Supermagro:	
hasta	5	litros	por	
mochila.
Agroplus:	hasta	7	
litros	por	
mochila.
Caldo	de	potasio:	
hasta	10	litros	
por	mochila.





CROMATOGRAFÍA DE SUELOS 

50 cromatogramas 
de suelos 

10 Biofertilizantes 



Análisis de Resultados

● Planes de manejo  

● Trípticos de las prácticas 
recomendadas

● 50 Análisis cromatográfico 

Capacitación a productores

No. de Productores
Número de técnicas en 

agricultura orgánica que cada 
productor se capacito

25 entre 9 y 12 técnicas

23 6 técnicas

130 3 técnicas7  Cosechas en verde 

Porcentaje de aceptación  60% de  120 se registraron 70
Porcentaje de participación 49%  de 70 activos 34
Superficie bajo manejo sustentable  ?
Número de prácticas implementadas ? 
Cosechas en verde ?
Encuestas de percepción y evaluación de impacto 



Indicadores de impacto  fase preparatoria 

Indicador 
No. Productores y 

hectáreas 
Porcentaje de 

representatividad 
No. De Productores  
participando adoptan prácticas 
sustentables para el cultivo de 
caña de azúcar en la CNC 120 7.5%
Superficie bajo manejo 
sustentable de caña de azúcar 
en la CNC 480 6.6%

Indicadores económicos y ambientales

Economía: Incrementar los ingresos netos de los productores de caña de azúcar 
mediante la adopción de prácticas sustentables

Suelos: Mejorar suelos mediante el desarrollo de capacidades técnicas para la 
adopción de prácticas sustentables para el cultivo de caña de azúcar en el Valle El 
Grullo Autlán 

GEI: Disminuir Emisiones de GEI por el uso de fertilizantes nitrogenados y quema de 
caña como método de preparación para el corte. 





GRACIA
S

“Estamos en un momento crítico de la historia de la
tierra en el cual la humanidad debe elegir su futuro.
La elección es nuestra: formar una sociedad colectiva
para cuidar la Tierra y cuidarnos unos a otros o
arriesgarnos a nuestra propia destrucción y la de la
diversidad de la vida” (Carta a la tierra)




