
CARLOS GARCÍA
Regional Program Manager- Panamericaña
Centroamérica, México y El Caribe

JOEL GARCÍA
Program Manager- PanameriCaña
Centroamérica, México y El Caribe

 PRODUCCIÓN EFICIENTE, 
 SOSTENIBLE E INCLUSIVA DE 
 CAÑA DE AZÚCAR 

DIPLOMADO

www.panam-solidaridad.org/diplomado



www.panam-solidaridad.org/diplomado 2 

2. ALCANCE
 ■ Dirigido a:   

Jóvenes y mujeres de familias pertenecientes a la 
Asociación de Pequeños Productores de CNPR y 
productores de caña, cuya edad mínima sea 17 años. 

 ■ Cantidad de vacantes:    
El curso tendrá un cupo máximo de 80 participantes. 

 ■ Cupo Mínimo:   
(requerido para la apertura y realización de cada 
curso) 50 participantes.

3. LUGAR
Tecnológico de Ciudad Valles, San Luis Potosí, México

4. DURACIÓN Y COSTO
 ■ Dos semestres.

 ■ Fechas de Inscripción:   
Del 15 de enero al 15 de febrero 2019

 ■ Fecha Inauguración oficial:   
Viernes 22 de febrero

 ■ Inicio al primer semestre:   
23 de febrero al 29 de junio 2019

 ■ Inicio del segundo semestre:  
24 de agosto al 14 de diciembre 2019

 ■ Horario:   
Sábados de 8:00 a 14:00 horas

 ■ Costos de participación:  
Inscripción por semestre:  $200 Pesos  
4 pagos de $500 pesos mensuales cada semestre

5. PERFIL DEL PARTICIPANTE
El curso está dirigido a mujeres y jóvenes con edad mínima 
de 17 años, que pertenezcan a las familias de pequeños 
productores de caña de azúcar pertenecientes a la 
Asociación de Pequeños Productores Cañeros - CNPR.

6.  MODALIDAD Y DURACIÓN
 ■ Modalidad: Presencial

 ■ Contenido: 11 módulos teóricos y 6 prácticas de 6 
horas semanales.

 ■ Carga horaria total teórica y práctica:   
Primer Semestre:  102 Horas  
Segundo Semestre: 96 Horas

 ■ Presentación final.

 ■ El diplomado finalizará el 14 de diciembre, con el acto 
de cierre del curso y presentación de los trabajos 
grupales, además de la entrega de certificados.

 ■ El diplomado al concluirse tendrá el reconocimiento 
del Tecnológico de Ciudad Valles

1. OBJETIVO GENERAL DEL DIPLOMADO
Desarrollar capacidades en mujeres y jóvenes para el cultivo y cosecha de caña de azúcar en forma eficiente, 
sostenible e inclusiva, para mejorar la competitividad y conducir a cambios generacionales en las familias 
perteneciente a la Asociación de Pequeños Cañeros CNPR del Ingenio San Luis.
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7. PERFIL DEL EGRESADO:

Al término del diplomado, el egresado será capaz de:
 ■ Entender la importancia de la inclusión de diferentes 

sectores de la sociedad y liderar iniciativas relacionadas

 ■ Conocer los conceptos básicos del cultivo y cosecha 
de la caña de azúcar.

 ■ Conocer de manera general la secuencia de las labores 
de la producción de caña y en el medio ambiente

 ■ Manejar de manera técnica los principios básicos para 
el establecimiento, cuidado y producción de caña de 
azúcar.

 ■ Aplicar agroquímicos de manera correcta, evitando 
desperdicios y maximizando su beneficio

 ■ Conocer los riegos laborales, medición de los riesgos 
y sus medidas de eliminación o mitigación.

 ■ Conocer los beneficios de las tecnologías que se 
aplican a en un agricultura de precisión.

Equipo docente: 
 ■ Profesionales del staff de SOLIDARIDAD.

 ■ Profesionales de agronomía y especialidades afines a 
los contenidos.

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Se priorizará un proceso de evaluación continua que 
contemple:

 ■ La participación activa del alumno durante el curso. (A 
través de talleres, plenarios, trabajos en grupo, etc.)

 ■ La evaluación conceptual de cada módulo.

 ■ Presentación de un trabajo final que integre las 
condiciones socio - productivas de su organización 
y/o familia asociando los contenidos curriculares del 
diplomado.

9. APROBACIÓN DEL CURSO
Los requisitos necesarios para la aprobación del curso 
son las siguientes:

1. 80% de asistencia a las clases teóricas y el 100% de 
asistencia a las actividades prácticas.

2. Se promediará la nota obtenida en las actividades 
desarrolladas en el curso como: presentaciones 
individuales y grupales, investigaciones.

3. El diplomado se aprueba con 70 puntos promedio 
de los dos semestres.

4. Evaluación: Asistencia: 60%; Participación: 25%; 
Trabajo final: 15%

5. Certificación: Universidad “Tecnológico Nacional 
de Ciudad Valles” y SOLIDARIDAD otorgará 
certificación del curso a quienes cumplan los 
requisitos establecidos para su aprobación.
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Liderazgo, inclusividad y género, en la producción de caña sostenible

Conocimientos básicos sobre morfología y fisiología de la caña de azúcar
Morfología

 ■ Estructura externa de la planta:
 - El sistema radical
 - El tallo
 - La hoja
 - La flor

 ■ Estructura interna de la planta:
 - La raíz
 - El tallo

Fisiología
 ■ Fotosíntesis
 ■ Tasa de crecimiento
 ■ Índice de área foliar
 ■ Acumulación de sacarosa
 ■ Reproducción y propagación
 ■ Condiciones ambientales y crecimiento de la planta
 ■ Variedades e híbridos

Clasificación taxonómica

Establecimiento de la plantación

3.1. Adecuación y preparación de suelos 
 ■ Conocimientos básicos del tractor agrícola
 ■ Conocimientos básicos en salud y seguridad ocupacional, en la preparación de suelos.
 ■ Medición del patinaje en tractores, para mejorar el lastrado de los mismos, y la relación 

de potencia tractor- implemento.
 ■ Lectura de calicatas y su utilización en preparación de suelos.
 ■ Medición de la compactación del suelo
 ■ Implementos que se utilizan en preparación de suelos

 - Subsolador
 - Arado de discos
 - Arado de cinceles
 - Rastra o pulidora
 - Surcador

 ■ Calibración de implementos de preparación de suelos
 ■ Secuencia de labores de preparación de suelos
 ■ Métodos de operación para actividades de preparación de suelos:

 - Subsolado
 - Arado con discos
 - Arado con cinceles
 - Rastreado o pulida con rastra liviana
 - Surcado

01.

02.

03.

10. CONTENIDO DEL DIPLOMADO
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 ■ Fertilización con el surcado
 ■ Demostración práctica de medición de patinaje, Lectura de calicatas, calibración de 

implementos de preparación y métodos de preparación.
 ■ Indicadores de calidad, en las actividades de preparación de suelos.

3.2. Establecimiento de semilleros
 ■ Programación de semilleros
 ■ Calidad de la semilla
 ■ Siembra de semilleros
 ■ Manejo del semillero
 ■ Evaluación de la calidad del semillero
 ■ Corte de la semilla

3.3. Conocimientos básicos del proceso de siembra
 ■ Elaboración del programa anual de renovaciones y siembras nuevas
 ■ Establecimiento de semilleros:

 - Ubicación de los semilleros
 - Variedades por épocas de siembra y cosecha
 - Pureza varietal
 - Sanidad del semillero
 - Edad del semillero

 ■ Condiciones generales de la cama de siembra (Preparación del suelo)
 ■ Métodos de siembra:

 - Manual con caña larga
 - Manual paqueteado
 - Semi-mecanizado
 - Mecanizado

 ■ Distanciamientos de siembra
 ■ Población de caña a sembrar (Yemas por metro lineal)
 ■ Fertilización para la siembra
 ■ Control de plagas del suelo, en la siembra
 ■ Tapado de la semilla
 ■ Humedad del suelo
 ■ Control pre emergente de malezas
 ■ Medición de germinación y emergencia de la caña
 ■ Registro de cada actividad

Manejo de la plantación 

4.1. Nutrición y fertilización en el cultivo de caña de azúcar
4.1.1. Nutrición

 ■ Requerimiento de nutrientes de la caña de azúcar:
 - Nitrógeno
 - Fósforo
 - Potasio
 - Azufre
 - Calcio
 - Magnesio

 ■ Fuentes alternativas de fertilizantes:
 - Cachaza y composta
 - Vinaza
 - Abonos verdes
 - Otros
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4.1.2. Fertilización
 ■ Muestreo de suelos
 ■ Análisis de suelo
 ■ Interpretación de los resultados del análisis de suelo y su recomendación.
 ■ Tipos de fertilizantes:

 - Granulados
 - Líquidos
 - Gaseosos
 - Para el suelo
 - Foliares

 ■ Momento oportuno de la o las aplicaciones
 ■ Dosis recomendada de aplicación
 ■ Calibración de los equipos de aplicación
 ■ Registro de la actividad

Manejo integrado de malezas
 ■ Conocimientos básicos de la morfología y fisiología de las malezas 

 - Malezas de hoja angosta 
 - Malezas de hoja ancha

 ■ Daño que causan las malezas al cultivo
 ■ Control manual de malezas 
 ■ Control mecánico de malezas 
 ■ Control químico de malezas 

 - Clasificación de los herbicidas
 - Por su modo de acción
 - Por su mecanismo de acción
 - Por sus aspectos técnicos (Pre-emergentes, post-emergentes)

 ■ Consideraciones técnicas para la aplicación de herbicidas:
 - Clasificación de los herbicidas por su peligrosidad
 - Cómo estimar dosificaciones, en ingrediente activo por hectárea.
 - Determinación de la calidad del agua (pH y dureza)
 - Formulaciones y orden de mezcla
 - Condiciones ambientales
 - Calibración de los equipos de aplicación.

Conocimientos básicos de riego
 ■ Relación suelo-agua-planta
 ■ Determinación del KC del cultivo
 ■ Determinación de LARA
 ■ Monitoreo de la humedad del suelo
 ■ Determinación del intervalo de riego
 ■ Tipos de riego:

 - Riego por gravedad o rodado, y sus metodologías de aplicación
 - Riego por aspersión, y su metodología de aplicación
 - Riego mecanizado, y su metodología de aplicación
 - Riego por goteo y su metodología de aplicación

 ■ Medición de la eficiencia de aplicación del riego
 ■ Registros de la aplicación del riego

05.
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Manejo integrado de plagas
 ■ Principales plagas que afectan el cultivo
 ■ Monitoreo de plagas
 ■ Determinación del nivel de daño económico
 ■ Manejo integrado de barrenadores
 ■ Manejo integrado de salivaso
 ■ Manejo integrado de roedores
 ■ Manejo integrado de plagas del suelo

Conocimientos básicos sobre la cosecha de caña
 ■ Planificación de la cosecha
 ■ Muestreo de pre-cosecha

8.1 Cosecha manual
 ■ Programación de la cosecha
 ■ Quema de cañal a cosechar
 ■ Medidas generales de salud y seguridad en la quema, el corte, el alce y el transporte.
 ■ EPP necesario por actividad
 ■ Implementación del programa de hidratación, sombra y descanso 
 ■ Asignación de gavillas
 ■ Corte de caña
 ■ Medición de área cortada (Distancia y No. de bultos)
 ■ Alce mecanizado
 ■ Transporte
 ■ Parámetros de calidad

 -  Registros de la operación:
 -  Notas de envío de caña
 - Maquinaria operando 
 - Asistencia de personal
 - Viajes despachados

 ■ Eficiencias de la maquinaria

8.2 Cosecha mecanizada
 ■ Condiciones necesarias para una cosecha eficiente

 - Topografía, pedregosidad, humedad del suelo, etc.
 - Diseño de los campos
 - Accesos para las máquinas y transporte

 ■ Tipos de cosechadoras, tractores y auto volteos
 ■ Componentes generales de las cosechadoras y su función para la cosecha.
 ■ Medidas generales de seguridad en la operación
 ■ Metodologías de operación:

 - Programa de cosecha 
 - Ubicación del punto de trasiego
 - Distribución de las máquinas por frente
 - Relación tractores-cosechadora
 - Distanciamiento entre brechas
 - Apertura de brechas
 - Cosecha del campo

 ■ Cálculo de la eficiencia por frente
 ■ Registros de la operación:

 - Notas de envío de caña
 - Maquinaria operando 
 - Asistencia de personal
 - Viajes despachados
 - Eficiencia de la maquinaria

07.



10.

12.

14.

Mecanismo de pago de la caña
 ■ Conocimiento básico de la ley que regula el pago
 ■ Como se calcula el pago
 ■ Como se paga la caña.

Conocimientos básicos de manejo de costos de producción y cosecha
 ■ Planificación de secuencias de actividades
 ■ Cómo presupuestar las actividades
 ■ Seguimiento a ejecución del presupuesto
 ■ Reportes de costos

Salud y Seguridad Ocupacional en la producción y cosecha de la caña
 ■ Determinación de los principales riesgos de accidentes, por puesto de trabajo.
 ■ Equipo de protección personal (EPP), requerido por puesto de trabajo.
 ■ Uso correcto del EPP, y registro de entregas.
 ■ Registro de accidentes
 ■ Investigación de accidentes
 ■ Plan de respuesta ante emergencias
 ■ Plan de gestión de Salud y Seguridad Ocupacional (SSO)

Impactos ambientales de la producción y cosecha de la caña
 ■ Manejo inadecuado del suelo
 ■ Uso desmedido del recurso agua
 ■ Quema de caña y requema de rastrojo
 ■ Aplicación de agroquímicos
 ■ Aplicación de fertilizantes
 ■ Manejo de embaces y residuos
 ■ Conocimientos básicos sobre un Plan de Gestión Ambiental

Introducción a la agricultura de precisión
 ■ Uso y aplicación de GPS y RTK en maquinaria agrícola
 ■ Uso y aplicación de drones en la agricultura de precisión
 ■ Oportunidades de uso de Apps agrícolas

Elaboración y presentación de proyecto final
 ■ Formación de grupos de trabajo
 ■ Asignación de proyectos
 ■ Elaboración de proyectos
 ■ Asesoría para elaboración de proyectos
 ■ Presentación de proyectos

09.

11.

13.

CONTÁCTENOS

https://www.panam-solidaridad.org/diplomado

JOSÉ FERNANDO JUÁREZ MICHE
521 481 139 4689
Jose.juarez@solidaridadnetwork.org

JOEL GARCÍA
Program Manager- PanameriCaña
joelg@solidaridadnetwork.org


