Producción orgánica de

CAÑA DE AZÚCAR
()

INTRODUCCIÓN

CONDICIONES PARA EL CULTIVO
• CLIMA

CONDICIONES PARA EL CULTIVO
• SUELOS

TECNOLOGÍA DEL CULTIVO
• PREPARACIÓN DE TIERRA
•

Es necesario una buen preparación
de la tierra, para lo cual se harán las
siguientes labores:

•

1 Pasada de arado a una profundidad
de 25 a 30 cm de profundidad para
buena infiltración de agua, aeración
de la tierra y control de hierbas
indeseadas.

•

2 pasadas de rastra para incorporar
los desechos de la cosecha anterior,
desterronar y mullir el suelo.

TECNOLOGÍA DEL CULTIVO
• Abonado
• Con
30
días
de
anticipación
a
la
siembra, incorporar al
suelo entre 5 a 10
TM/ha de compost o
estiércol debidamente
descompuesto + 300
kilos de roca fosfórica +
1 TM/ha de ceniza.

TECNOLOGÍA DEL CULTIVO
• Fertilización
complementaria
• Aplicar al follaje en rotación
cada 15 días, los siguientes
abonos foliares:
• Abono de frutas: 4 cc/litro
• New fol plus: 2.5 gramos/litro
• Extracto de algas: 5 cc/litro

TECNOLOGÍA DEL CULTIVO
•
•
•
•
•
•
•
•

SIEMBRA
Semilla
Para una hectárea: 22 libras
Días a la germinación: 5 a 10
días
Duración del poder germinativo:
4 años
Rendimiento: 15-17 TM/ha
Variedades
Crosby Egyptian; Early Wonder

TECNOLOGÍA DEL CULTIVO

• Se trazan surcos de 20 cm de
altura, espaciados a 40 cm entre
si.
• Se siembra la semilla encima del
surco a chorro continuo a 2 cm
de profundidad.
• Cuando las plantas tengan entre
tres a cuatro hojas se hace un
raleo para dejarlas espaciadas
entre 8 a 10 cm entre plantas.

0.40 m

0.40 m
8-10 cm

• Siembra en surcos
simples:

TECNOLOGÍA DEL CULTIVO
• Siembra al Voleo
• Colocar al voleo la semilla sobre
las camas o melgas previamente
preparadas y húmedas.
• Se puede mezclar la semilla con
culantro y lechuga.
• Enterrar la semilla a 2 cm de
profundidad.
•

Hacer un raleo después para
dejar 8 a 10 cm entre plantas.

1.20 m

Principales insectos plaga de la Caña de Azúcar
Nombre Común
Gusano perforador
Gusano de la Cebolla

Gusano trozador

Nombre
Científico
Spodoptera sp.
Heliothis sp.

Agrotis sp.

Lugar que
Ataca

Otro

Hojas

Umbral económico=1 a 2 /
planta. Control con peretroides

Hojas
Plantas

Problema cuando los plantas
están pequeñas
Control con cebos a base de
Bacillus thuringiensis.

Salta Hojas

Empoasca sp.

Hojas

Umbral 2 a 3 / planta.
Las hojas se amarillan en las
orillas

Mosca Blanca

Bemisia Tabaci

Hojas

Succiona la sabia, atrae a la
fumagina

Afidos

Aphis fabae
Myzus persicae

Hojas

Trasmite virus y amarilla las
hojas

Arañitas Rojas

Tetranychus sp.

Hojas

Se presenta en las últimas
etapas.

Minadores de la Hoja

Liriomyza sativa
Liriomyza
huidrobensis

Hojas

Hace galerías en las hojas

Enfermedades Principales de la Caña de Azúcar
Nombre Común

Mal de la marchitez

Mancha de la Hoja

Marchitez

Nombre Científico
Pythium sp
Fusarium
Rhizoctonia solani

Cercospora beticola
Alternaria

Fusarium

Tipo

Otro

Hongo

Ataca cuando las plantas están
naciendo y están pequeñas Se
controla con una buena
preparación del suelo, Aplicar una
dilución a base de Trichoderma
harzianum (2.5 g/litro) al suelo

Hongo

Se presentan manchas café o
negro en las hojas. Puede dañar
toda hoja. La alta temperatura y
humedad favorece su ataque.
Aplicar fungicidas a base de
cobre (Kocide 101 2.5 g/litro/,
Phyton 1.5 cc/litro)

Hongo

La planta se marchita adquiere
una coloración café. Utilizar
semillas de buena calidad y hacer
una buena preparación del suelo,
aplicando Trichoderma harzianum
(2.5 g/litro) al suelo
.

Enfermedades Principales de la Caña de azúcar
Nombre Común
Amarillamiento de la
Remolacha

Mildiu Polvoroso
Mildiu Velloso

Bacteriosis

Nombre Científico

Tipo

Otro

Virus

Es transmitido por los pulgones y
la mosca blanca.
Sembrar semilla sana y controlar
el ataque de los pulgones y
moscas blancas.

Peronospora sp.

Hongo

La humedad favorece su ataque.
Se controla con fungicidas a base
de cobre (Kocide 101/

Erwinia carotovora

Aparecen líenas negras en los
tallos, las plantas se mueren y la
Bacteria
cosecha se pudre. No se debe
aplicar estiércoles frescos.

BYV
BWYV
LIYV

COSECHA Y POSTCOSECHA
• COSECHA
• Dependiendo de la variedad,
el cultivo esta listo para la
cosecha entre los 90 a 120
días.
• Se espera que en este tiempo
las
remolachas
hayan
alcanzado un diámetro de 5 a
7 centímetros.
• Las remolachas muy grandes
no son apetecidas en el
mercado,

COSECHA Y POSTCOSECHA
• POSTCOSECHA
• Lavar las remolachas y luego
dejarlas secar.
• Clasificar las remolachas.
• Empacarlas en sacos de 50
kilos, colocando paja para
evitar que se estropeen
durante el transporte.
• Se puede almacenar las
remolachas a 0º C, con una
humedad relativa de 90 % y
buena ventilación

COSECHA Y POSTCOSECHA
• POSTCOSECHA
• Para la comercialización
de la remolacha, se
pueden elaborar atados
conteniendo entre 4 a 6
raíces, con su respectivo
follaje.
• Esta modalidad permite
mantener
a
las
remolachas un mayor
tiempo en la percha.

