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RESUMEN  
 

La caña de azúcar (Saccharum spp) es actualmente cultivada por más de 
100 países en más de 20 millones de hectáreas en el mundo. En México, el estado 
de Veracruz ha sido durante décadas el principal productor, esto se debe 
principalmente a que en dicho estado se encuentran concentrados 22 de los 51 
ingenios presentes en el país.  El rendimiento de campo promedio para el estado 
fue de 62.76 ton/ha, aproximadamente cuatro toneladas por hectárea menor al 
rendimiento nacional (68.41 ton/ha). Sin embargo, la producción de esta especie 
enfrenta grandes dificultades, y uno de los temas de mayor importancia es el 
desarrollo y caracterización de nuevos híbridos o variedades mejoradas para la 
producción de sacarosa principalmente. El problema se agranda, puesto que desde 
la desaparición del IMPA, el cultivo de la caña de azúcar ha tenido un atraso 
tecnológico, no existiendo en la actualidad una institución que conjunte y oriente las 
actividades de investigación en este cultivo a mediano y largo plazo. Si a lo anterior, 
aunamos que las zonas cañeras del país, sin excepción del estado de Veracruz, se 
encuentran ubicadas en una gran variación de climas y alturas sobre el nivel del 
mar, la gran diversidad de suelos, la variabilidad de sistemas de producción, el 
cambio climático, la presencia de nuevas plagas y enfermedades, el tratado de libre 
comercio y la mayor competencia agroindustrial a nivel nacional e internacional, ha 
dado como resultado que los cañaverales no se renueven con los híbridos 
adecuadas para cada región productora.  

 
Para el caso del ingenio Central Progreso, la base de información que se 

tiene sobre evaluación y selección de nuevos híbridos de caña de azúcar, 
corresponde a tan solo un grupo pequeño de materiales que ha recibido por algunas 
instituciones, sin embargo, por las condiciones edafoclimaticas tan particulares con 
las que cuenta, es de vital importancia seguir trabajando en el seguimiento y 
evaluación en sus diferentes fases de selección. Por tal motivo, con el objetivó de 
evaluar y seleccionar nuevos híbridos de caña de azúcar, se estableció en fase 
evaluación agroindustrial un grupo de 11 nuevos híbridos, los cuales fueron 
comparados por su adaptación y rendimiento de campo e industrial con los testigos 
comerciales MEX 69-290 y CP 72-2086. 

 
A pesar de las condiciones desfavorables del suelo donde se estableció el 

ensayo, las condiciones climáticas durante el desarrollo del cultivo fueron 
favorables, debido a la buena distribución de agua presentada en los 15 meses que 
permaneció el lote experimental, es decir, se tuvo la presencia de precipitaciones 
durante los meses de mayor estrés o sequia para la planta (Marzo – Mayo), donde 
se tuvieron 257.1 mm de agua contra 136.3 mm que se reportan históricamente. 

 
Los resultados obtenidos para el ensayo de nuevos híbridos de caña de 

azúcar, el estudio indicó que durante el ciclo planta y bajo las condiciones 
edafoclimaticas del lugar, el hibrido ColMex 98-100 resulto ser el mejor en 
rendimiento de campo (144.34 ton) y mayor valor en azúcar teórica por hectárea 
(20.26 ton), aun teniendo los valores más bajos en % de sacarosa (Pol), 
comportándose como un cultivar de madurez media. 
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En cuanto a la variable % de sacarosa, los mayores porcentajes lo obtuvieron 

los híbridos ColMex 95-27, ColMex 05-627 y ColMex 05-47, con valores por encima 
del testigo comercial CP 72-2086, variedad considerada en México como la mejor 
en contenido de sacarosa.  Sin embargo, evaluando el comportamiento agrícola e 
industrial durante el desarrollo del cultivo, se puede concluir que los mejores 
híbridos fueron: ColMex 98-100, ColMex 05-47, ColMex 05-627 y CP 71-1038, 
superando a los testigos comerciales Mex 69-290 y CP 72-2086 
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SUMMARY 
 

Sugar Cane (Saccharum spp) is now cultivated over 100 countries in more 
than 20 million hectares worldwide. In Mexico, Veracruz has been for decades the 
main sugarcane producer; this is because 22 of the 51 sugar factories in Mexico are 
located in Veracruz. The field average efficiency for the state was of 62.76 ton/ha, 
approximately four tons per hectare, lower than the national efficiency (68.41 ton/ha). 
However, the production of this species faces great difficulties and one of the most 
important issues is the development and characterization of new hybrids or improved 
varieties mainly for the production of sucrose. The problem is enlarged because 
since the demise of IMPA, the sugarcane cultivation has had a technological 
backwardness, so that there isn’t today an institution that combines and guides 
activities of research of this farming in the mid and long term. 

 
If to the above, we add that sugar cane areas of the country, without exception 

the state of Veracruz, are situated in a wide variation of climates and elevation above 
sea level, soils diversity, variability in production systems, climate change, the 
presence of new pests and diseases, free trade agreement and the bigger national 
and international agro-industrial competition, have produced as a result that cane 
fields cannot be restored with the right hybrids for each producing region. 
  
 In the case of the sugar factory “Central Progreso”, the available information 
base on evaluation and selection of new sugarcane hybrids, corresponds only to a 
small group of materials received by some institutions; however, because of the soil 
and climate conditions, it is very important to keep working on monitoring and 
evaluation the different phases of selection. For that reason, with the aim of 
evaluating and selecting new sugarcane hybrids, it was established a group of 11 
new hybrids on stage “agro-industrial evaluation”, which were compared for their 
adaptation and field efficiency as well as industrial effectiveness with the commercial 
controls Mex 69-290 and CP 72-2086. 
  
 Despite the unfavorable soil conditions where the test was carried out, the 
weather conditions during the crop development were favorable due to good water 
distribution presented in the 15 months that remained the test, that is, there were 
rainfalls during the months of increased stress or drought for the plant (March to 
May), where water was about 257.1 mm against 136.3 mm, something reported 
historically. 
 
 The results obtained for the experiment of new sugarcane hybrids indicated 
that during the plant cycle and under soil and climatic conditions from the place, the 
hybrid ColMex 98-100 showed a better efficiency (144.34 tons) and a bigger value 
in theoretical sugar per hectare (20.26 tons), while having the lowest values in % 
sucrose (Pol), behaving as a cultivar of medium maturity. 
 

 In terms of the variable % sucrose, the highest percentages obtained were for 
the hybrids ColMex 95-27, ColMex 05-627 and ColMex 05-47, with values above the 
commercial control CP 72-2086, variety seen in Mexico as the best in sucrose 
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content.  However, evaluating the agricultural and industrial behavior during the 
development of the crop, it can be concluded that the best hybrids were ColMex 98-
100, ColMex 05-47, ColMex 05-627 and CP 71-1038, beating the commercial 
controls Mex 69-290 and CP 72-2086. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La caña de azúcar (Saccharum spp Híbrido) es actualmente cultivada por más 

de 100 países en más de 20 millones de hectáreas en el mundo, en donde se producen 

1,300 millones de toneladas de caña (D’Hont et al., citado por CENGICAÑA, 2010). En 

México es agroindustrialmente el cultivo más importante desde el punto de vista 

económico y social, puesto que se encuentra presente en 15 estados del país, participa 

con el 0.5 del producto Interno Bruto del país. Se producen 50.9 millones de toneladas 

de caña y alrededor de 5.8 millones de toneladas de azúcar y un rendimiento medio 

en campo de 75.00 toneladas por hectárea (Anónimo, 2007).  

 
El estado de Veracruz ha sido durante décadas el principal productor de caña 

de azúcar en México. Lo anterior se debe principalmente a que en dicho estado se 

encuentran concentrados 22 de los 51 ingenios  activos en el país. Según datos del 

SIAP (2015), con corte al 31 de julio, durante la zafra 2014-2015 se cosecharon 

326,000 ha, de las cuales se obtuvieron 20’442,000 toneladas de caña de azúcar, con 

una producción de 2´220,000 toneladas de azúcar, equivalente al 36.7 % de la 

producción total del país respectivamente. El rendimiento de campo promedio para el 

estado fue de 62.76 ton/ha, cinco toneladas por hectárea menor que el rendimiento 

nacional (68.41 ton/ha). Sin embargo, la producción de esta especie enfrenta grandes 

dificultades y uno de los temas de mayor importancia es el desarrollo y caracterización 

de variedades mejoradas para la producción de sacarosa.  

 
Los productores cañeros mexicanos han utilizado en las últimas décadas 

variedades generadas y seleccionadas por el IMPA (Instituto para el Mejoramiento de 

la Producción de Azúcar) que por acuerdo presidencial fue liquidado en 1990. A partir 

de esta fecha la investigación en este cultivo ha sido incipiente y/o nula en algunas 

regiones del país,  no existiendo en la actualidad una institución que conjunte y oriente 

las actividades de investigación en este cultivo a mediano y largo plazo. La situación 

anterior ha dado como resultado que los cañaverales no se renueven con las 

variedades adecuadas para cada región productora. En los últimos años se han 

introducido al cultivo comercial variedades nacionales o extranjeras sin una evaluación 

previa suficiente que determine sus áreas de adaptación, rendimiento potencial y 
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posibles problemas fitosanitarios, dando origen muchas de las veces a fracasos 

productivos y económicos casi siempre con cargo a los productores, afectando la 

productividad y competitividad de la agroindustrial nacional. 

 
 México cuenta con una sola Estación de Hibridación para Caña de Azúcar 

ubicada en terrenos del Campo Experimental Rosario Izapa del INIFAP en Tapachula, 

Chiapas, que produce la semilla genética o verdadera (Fuzz) producto del cruzamiento 

biparental y multiparental de progenitores sobresalientes. La estación perteneció al 

IMPA hasta 1990 y en ese año con motivo de la privatización de los ingenios 

azucareros fue adquirida por la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y 

Alcoholera (CNIAA).  

 
Por lo antes expuesto, es de primordial importancia la evaluación de nuevas 

variedades de caña de azúcar, las cuales deben superar agroindustrialmente a las que 

se encuentran establecidas comercialmente, y con ello, eliminar paulatinamente a 

todas aquellas que han perdido con el paso de los años y presencia de plagas y 

enfermedades su vigor productivo.  

 
Las zonas cañeras del país, sin excepción del estado de Veracruz, se 

encuentran ubicadas en una gran variación de climas y alturas sobre el nivel del mar 

que van de los 450 a 650 m, lo cual ocasiona que se modifiquen los gradientes termos 

pluviométricos. Así mismo, el origen geológico de los suelos de las regiones cañeras 

genera una gran diversidad de unidades, texturas y pH, que unidos a la variabilidad de 

sistemas de producción influyen de manera determinante en el comportamiento 

productivo de las variedades.  

 
Dada la importancia regional que tiene el mejoramiento genético de nuevos 

híbridos de caña de azúcar y con la finalidad de incrementar los rendimientos 

agroindustriales e impulsar la economía y bienestar para los sectores campesinos, 

obreros e industriales,  es de vital importancia establecer ensayos en fase evaluación 

agroindustrial y ambientes contrastantes, un número de 12 – 14 híbridos de caña de 

azúcar provenientes y obtenidas dentro del programa de selección que tiene el INIFAP 

CE-Tecomán, Colima.  
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2. MARCO DE REFERENCIA 
 

El mejoramiento genético del cultivo de la caña de azúcar se originó por la 

necesidad de obtener variedades resistentes a las enfermedades importantes como el 

sereh, mosaico, carbón, gomosis y otras, empleando diferentes estrategias en 

dependencia de las características específicas de cada enfermedad y de las 

condiciones ambientales de los países correspondientes (Leverington, 1987 citado por 

Chinea, 1997). Los primeros reportes de enfermedades de amplia diseminación y de 

pérdidas considerables por la industria azucarera, datan a partir de 1840 por los daños 

ocasionados por la Gomosis en la variedad Otaheite, cultivada en Mauricio y Reunión, 

posteriormente, la misma variedad fue arrasada en Brasil (1860) y Puerto Rico (1872), 

observándose que las variedades Cavangirie, La Cristalina y La Rayada no habían 

sido severamente atacadas por la mencionada enfermedad. 

 

A través del tiempo la resistencia varietal ha sido el método más efectivo para 

controlar las enfermedades, haciendo realidad el principio de que “para cada 

enfermedad que es un problema, una variedad resistente es la solución” (Benda, 1987; 

Ricaud et al., 1989 citado por Chinea, 1997). 

 

2.1. Hibridación de la caña de azúcar en Centro de Investigación y Desarrollo de 
la Caña de azúcar en México 

 

2.1.1. Sincronización de la floración  

 

La floración de la caña de azúcar es un fenómeno importante, debido a que por 

una parte es imprescindible para la hibridación y por otra un carácter indeseable en la 

obtención de variedades mejoradas. Normalmente este proceso de floración (Figura 

1) se produce cuando existe un decrecimiento del periodo vegetativo, a causa del 

acortamiento de los días y las temperaturas más bajas durante la noche, aunado a las 

condiciones climáticas se interrelacionan condiciones fisiológicas, como la edad y el 

estado nutricional (García, 1984). 
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Figura 1. Floración de la caña de azúcar (Fotos tomadas por Jeovani Francisco       
Cervantes Preciado, 2013). 

 

La época de floración de la caña de azúcar es básica para los cruzamientos, 

pues solamente se pueden cruzar las variedades que florean en la misma semana y 

con frecuencia conviene cruzar variedades tempranas con tardías, para cuyo efecto 

se siguen tres métodos a fin de retrasar la floración de las variedades tempranas: a) 

control de la época de siembra; b) poda del cogollo; c) fotoperiodo (IMPA, 1975). 

 

2.1.2. Cruzamientos 

2.1.2.1. Cruzas simples o biparentales 

 

El método que tiene en operación el CIDCA A.C. (anteriormente IMPA), para 

efectuar los cruzamientos es el de Canal Point, Fla., USA, modificado para las 

condiciones de México, y consiste en conservar la hembra en su cepa y aparearla con 

el macho (Figura 2), haciéndolos vivir en una solución nutritiva descubierta en Hawái, 

USA, que contiene: Acido sulfuroso (H2SO2), Ácido fosfórico (H3PO4), Ácido sulfúrico 

(H2SO4) y Ácido Nítrico (HNO3). 
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2.1.2.2. Cruzas Múltiples o Multiparentales 

 

Se sigue el sistema de hacer cinco cruzas múltiples durante la temporada de 

floración, una cada viernes de noviembre y una el primer viernes de diciembre. En 

cada cruza múltiple se incluye una espiga de cada una de las variedades que están 

floreando en esa fecha, excepto de los machos destacados y de las de escasa floración 

de las que se incluye más de una espiga por variedad (Figura 2), utilizando el método 

de Hawái. Las cruzas se instalan al amparo del bosque, donde quedan protegidas de 

los rayos del sol directo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Cruzamientos biparentales y multiparentales (Fotos tomadas por Jeovani 
Francisco Cervantes Preciado, 2013). 

 

2.1.3. Manejo de la semilla verdadera 

 

2.1.3.1. Cosecha 

 

Las espigas de las cruzas simples y múltiples se cosechan cuando empiezan a 

desprender la pelusa, cortándose la espiga de la base y guardándola en una bolsa de 

papel debidamente rotulada para su identificación (Figura 3). Se secan al sol durante 

tres días y posteriormente se separa el Fuzz de los raquis. 
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Figura 3. Cosecha y conservación de la semilla verdadera (Fuzz) (Fotos tomadas por 
Jeovani Francisco Cervantes Preciado, 2013). 

 

 

2.1.3.2. Conservación de la semilla 

  

La semilla verdadera o Fuzz se empacan en bolsa de polietileno, a las cuales 

se les pone un trocito de Cloruro de calcio (secador) y se etiqueta con su identificación 

correspondiente; se le inyecta anhídrido carbónico (CO2) para su conservación y se 

sellan herméticamente. De esta manera se guardan todas las bolsas en un refrigerador 

a temperatura de 0° a - 20° C (IMPA, 1975). 

 

2.2. Mejoramiento genético en caña de azúcar 

 

2.2.1. México 

  

En México los trabajos de genética en caña de azúcar, iniciaron en 1943 en 

Potrero, Veracruz, con una colección de 102 variedades procedentes de Canal Point, 

Florida, EUA, los cuales continuaron en forma sistemática en 1952 en la Estación 

Nacional de Hibridación ubicado en el Km 17 de la carretera Tapachula, Talismán, 

Chiapas, fundada en 1949 por la Oficina de Campos Experimentales, que más tarde 

en 1956 se transforma en el Instituto para el Mejoramiento de la Caña de Azúcar 
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(IMPA), quien desaparece en el año 1990 con la privatización de los ingenios 

azucareros (García, 1984).    

 

En el transcurrir de caso medio siglo, el IMPA se convirtió en el organismo rector 

de la tecnología agronómica aplicable a la Industria Azucarera Nacional, tan solo en el 

área de variedades, aun en la actualidad se cultiva el 62% de la superficie total de 

todos los ingenios del país, con materiales producidos por el instituto. 

 

El programa de variedades de caña de azúcar comprende la producción de 

semilla hibrida (Fuzz), originada por la hibridación de progenitores de alto registro, 

realizada en los meses de octubre a diciembre en el Centro de Investigación y 

Desarrollo de la Caña de Azúcar, ubicado en Tapachula, Chiapas. 

 

2.2.2. Colombia 

 

La explotación comercial de la caña de azúcar a nivel mundial se inició con 

clones nobles de Saccharum officinarum y de S. sinense. En Colombia, este proceso 

se inició con la plantación de los clones badila, Cristalina, Othaheiti, Castilla o Blanca, 

Cayanna, Rayada y Uba. (Duvick 1986 citado por Cassalett y Rangel 1995), considera 

que más del 50% del aumento de la producción actual de la caña de azúcar se debe 

a la introducción de cultivares mejorados.  

 

          En Colombia, el mejoramiento de la caña de azúcar es reciente. En la década 

de los 30, la investigación se concentró en ensayos agronómicos con variedades 

importadas. En 1938 se inició el programa de cruzamientos y selección de variedades 

en la estación experimental El Palmira, con énfasis en hibridación de clones nobles de 

S. officinarum y de caña silvestre (S. spontaneum). Las variedades obtenidas se 

identificaron con la sigla EPC (Estación Experimental Palmira Colombia). De estas 

existen 143 en el banco de germoplasma en CENICAÑA, entre, las que se deben 

mencionar las variedades EPC 38-122, 54-839, 72-172 y 72-174 por su contribución a 

la resistencia al mosaico en los cruzamientos realizados recientemente. 
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Entre 1962 y 1973, el gobierno Colombiano por intermedio del Instituto 

Colombiano Agropecuario (ICA), continúo los esfuerzos de investigación y se 

obtuvieron algunas variedades, entre las cuales sobresale la ICA 69-11. En la 

actualidad existen 103 de estas variedades en el Banco de germoplasma en 

CENICAÑA (Cassalett y Rangel, 1995). 

 

2.2.3. Guatemala 

 

  Es un país que cuenta con 230,000 hectáreas cultivadas (2.1% del territorio 

nacional).  De acuerdo a Melgar (2011), durante la zafra 2009 – 2010, se obtuvieron 

los siguientes resultados: El azúcar representó del PIB el 10.25% de las exportaciones 

totales del país, 20.80% de las exportaciones agrícolas y US$ 493 millones en 

generación de divisas, 2.3 millones de TMA, 22.5 millones de TMC, 230,000 ha 

cultivadas (2.1% del territorio nacional), 102.4 TMCH, 10.28 TAH, Exporta el 70% de 

su producción, 23% de energía eléctrica del Sistema Nacional en época de zafra (310 

MW) (2009/2010), 265 millones de litros de etanol, 65,000 empleos directos y más de 

350,000 empleos directos e indirectos.   

 

El mayor acierto para el crecimiento de la Agroindustria Azucarera de 

Guatemala, se debe a la creación en 1992 por   parte de la   Asociación   de  Azucareros 

de  Guatemala (ASAZGUA), del Centro Guatemalteco de Investigación y Capacitación 

de la  Caña de Azúcar (CENGICAÑA),  cuyo objetivo primordial es  mejorar la 

producción  y la productividad del cultivo de la caña de azúcar   y sus derivados,  es 

financiado por los ingenios que conforman  la agroindustria azucarera de Guatemala,  

que hacen sus aportes al presupuesto del Centro,  proporcionales a la producción de 

azúcar obtenida.  

 

Dentro del plan estratégico de priorización de programas  y proyectos de 

investigación con que cuenta el CENGICAÑA, se encuentra en primer orden el 

programa de variedades en el área de Fitomejoramiento, donde se han trabajado en 
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diferentes proyectos de investigación, tales como: Recurso Genético, Cruzamientos, 

Programa de Selección,  Semilla Genética y Promoción de Nuevas Variedades.  

 

Una estrategia fundamental del  programa de variedades de CENGICAÑA, es 

la importación de variedades para: a) Uso comercial, b) Ampliación de la base genética 

y c) Evaluación de variedades, es así como se han establecido convenios de 

intercambio con el BSES-Australia, DIECA- Costa Rica, CINCAE-Ecuador, Canal Point 

Florida-Estados Unidos, USDA ARS Louisiana-Estados Unidos, MSIRI-Mauricio, 

CIDCA-México, Mitr Phol-Tailandia y actualmente en septiembre del 2009, se firmó 

convenio de intercambio de variedades con CENICAÑA- Colombia, un programa que 

ha sido muy exitoso con sus variedades CC (CENGICAÑA, 2010). 

 

Los principales resultados en el programa de variedades con que cuenta el 

CENGICAÑA, y con el objetivo de ampliar su base genética, han introducido desde 

1992 – 2011, un total de 1875 variedades, provenientes de: Canal Point, USA 1,155, 

México 164,  Brasil 120, Barbados 60, Louisiana, USA  58, Australia 58, Cuba 54, 

Puerto Rico 53, Mauricio 50, Costa Rica 23, Tailandia 22, Colombia 10, Ecuador  10 y 

otros 88 (Melgar, 2011). 

 

2.2.4. Brasil 

  

Actualmente en Brasil existe un gran número de variedades de caña de azúcar 

recomendada para el cultivo, siendo los organismos competentes como el IAC - 

Instituto Agronómico de Campiñas quienes a través de sus programas de mejora 

publican las recomendaciones para cada variedad según el clima determinado de la 

zona y los medios de producción en relación al tipo del suelo y fertilidad (Prado, Landell 

y Rossetto, 2002, citado por Salles et al., 2008). 
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2.2.5. Costa Rica 

 

En un país como Costa Rica en donde la caña de azúcar se cultiva en 

condiciones muy diversas de suelo, clima, altitud y manejo, la búsqueda de nuevas 

variedades se justifica aún más y por este motivo LAICA (DIECA) conformó desde el 

año 1982 un programa de Mejoramiento Genético, el cual ha venido evaluando tanto 

variedades producidas en el extranjero como variedades de la sigla LAICA, que son 

producto de un programa de cruzamiento de variedades y la posterior siembra de 

semilla sexual para la obtención de plántulas.   

 

Este programa ha venido operando en los últimos once años únicamente con 

semilla sexual obtenida a través del cruzamiento de las principales variedades 

comerciales y promisorias que se tienen en el país, con la idea de trabajar con 

variedades más adaptadas a nuestras condiciones. 

 

En el año 1998 se hicieron los primeros cruces de prueba en Costa Rica 

utilizando unas pocas variedades comerciales, lográndose obtener semilla viable, lo 

que hizo que a partir de 1999 se incrementara el número de cruzamientos, permitiendo 

producir a partir de ese año toda la semilla sexual que ha requerido el programa y más 

bien ha habido excedente de semilla.   

 

En total desde el año 1998 hasta el año 2008 se han obtenido 7.526 gramos de 

semilla sexual, de los cuales del 49,25% proviene de cruces biparentales y el restante 

50,75% de policruces.  

 

Esta cantidad de semilla ha sido suficiente para generar alrededor de 25000 

plántulas por año, que es el número que se ha considerado que puede manejar el 

programa de acuerdo a la disponibilidad de personal y espacio físico 

 

En total se han sembrado 2.964 gramos de semilla de los cuales se han 

obtenido 309.357 plántulas (trasplantadas), lo que representa que cada gramo de 
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semilla en promedio ha generado 104,37 plántulas.  Este valor depende mucho de las 

variedades que se emplean como progenitores ya que en algunos casos se han 

obtenido hasta 600 plantas por gramo (Duran y Oviedo, 2009). 

 

2.2.6. Cuba 

  

El cultivo de la caña de azúcar es el principal uso de la tierra en la agricultura 

cubana, se encuentra distribuido en todo el territorio nacional y ocupa alrededor de un 

millón setecientas mil hectáreas, lo que representa del cuarenta por ciento del área 

cultivada total, coincidiendo esta área con las planicies, costeras, centrales y valles 

interiores (Cabrera, 1997).  

 

Los primeros trabajos encaminados a la obtención de nuevos híbridos en Cuba, 

se efectuaron en 1905 por el señor R. H. Grey, en el jardín botánico de la Universidad 

de Harvard, en el antiguo central Soledad, hoy Pepito Tey, en la provincia de 

Centrífugos. A partir de 1949 la actividad de mejoramiento de la caña de azúcar 

desarrollada por la Estación Experimental de Santiago de las Vegas, paso a la nueva 

estación Experimental de la Caña de azúcar de Jovellanos, en la provincia de 

Matanzas, donde han continuado sistemáticamente estas labores (Abrantes et al., 

1986). 

 

En el año de 1961 el gobierno Revolucionario centralizo la política de variedades 

en el país, creo en 1964 el Instituto de Investigaciones de la caña de azúcar, 

responsabilizado del programa de manera genética, la evaluación y recomendación de 

nuevas variedades. Dentro de las variedades que han logrado importancia económica 

en este periodo y según Minaz (1989 y 1996) y Minaz y ACC (1979), citado por 

Abrantes y colaboradores (1997), se encuentran las siguientes: B42231, B4362, PR 

980, C87-51; My 55-14, C323-68, C266-70, C1051-73 y Ja 64-19. 
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2.2.7. Venezuela  

 

 Durante las últimas tres décadas, la cadena azucarera Venezolana ha 

registrado incrementos sostenidos en la producción y productividad del cultivo y por 

ende del azúcar. Estos logros son producto del mejoramiento genético de variedades, 

programas de manejo integral del cultivo y transferencia tecnológica que han sido 

desarrollados conjuntamente por el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas 

(INIA), las universidades agrícolas nacionales, la Fundación Azucarera para el 

desarrollo, la productividad y la investigación (FUNDACAÑA) y los centrales 

azucareros del país (Miranda et al., 2008).   

 

Desde 1948 existe en Venezuela un programa de producción y selección de 

variedades de caña de azúcar. Este programa tuvo sus inicios en la sección de caña 

de azúcar del Centro de Investigaciones Agronómicas en Maracay en el estado Aragua 

y que actualmente tiene como sede el Centro de investigaciones Agropecuarias del 

Estado de Yaracuy (CIAEY), adscrito al Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas 

(INIA), cuyo principal objetivo es desarrollar nuevas variedades de caña de azúcar que 

permita la sustitución efectiva de los materiales en proceso de deterioro y que cumplan 

las características requeridas actualmente de un clon de caña de azúcar.  

 

El programa de mejoramiento genético de caña de azúcar liberó en el 2003 dos 

nuevas variedades promisorias: B 80-408 y B 80-549 y en octubre de 2005 los clones 

V 84-8, V 84-15 y B 82-11 también como variedades promisorias. Estos materiales 

resultaron escogidos luego de diversas etapas de selección, que concluyeron con la 

siembra de varias pruebas regionales en el eje cañero del país. Estos clones igualaron 

o superaron en cuanto a comportamiento agronómico, sanitario e industrial a los 

testigos comerciales en muchas de las localidades en que se instalaron los ensayos. 

 

Actualmente Venezuela desarrolla variedades de caña de azúcar en forma 

integral entre instituciones públicas como el INIA y privadas, tal es el caso de  

FUNDACAÑA,  creada el 04 de septiembre de 1994 por iniciativa de cuatro centrales 



13 

 

azucareras, incorporándose posteriormente otras cuatro, además de productores 

representados en 8 asociaciones de cañicultores (Miranda et al., 2008).  En el año del 

2010 y después de tres años ininterrumpidos en el programa de mejoramiento genético 

de caña de azúcar de Fundacaña (PMGCAF), la organización por parte de los 

miembros del comité técnico de variedades y semillas (CTVS) logró la primera 

selección de 357 individuos que conforman el primer comparativo de la Generación 

2007. La actividad se considera como un gran paso para la obtención de nuevas 

variedades de caña de azúcar, que a futuro llevaran las siglas “FV” Fundacaña-

Venezuela.  

 

Cabe destacar que este programa nace en el año del 2007 gracias al convenio 

de intercambio y transferencia de tecnología entre la Cámara Nacional de la Industria 

Azucarera y Alcoholera (CNIAA) de México y Fundacaña. 

 

2.3. Proceso de selección de variedades de caña de azúcar 

 

La metodología de selección aplicada por el Instituto para el Mejoramiento de la 

Producción de Caña de azúcar desde 1953 hasta 1991 en que se clausuró ha 

cambiado considerablemente conforme va avanzando la experiencia y resultados 

obtenidos, los últimos ajustes se realizaron en 1988, básicamente en el proceso. Las 

diferentes etapas de selección constituyen una secuencia lógica de fases en donde las 

características a evaluar aumentan conforme avanza la experimentación. 

 

El proceso inicia con la producción de plántulas en vivero (Fuzz) y su progresiva 

evaluación en campo, en diferentes fases secuenciales cada vez con menor número 

de genotipos en mayor superficie y con mayor calidad y presión de la información 

registrada, las fases son: cepa, surco, parcela, multiplicación I, adaptación, 

multiplicación II, evaluación agroindustrial, multiplicación III y prueba semi-comercial. 

Obtener una buena variedad de caña comercial para una región determinada requiere 

un mínimo de 10 años de constante evaluación y observación (Rangel et al.,  1998). 
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2.3.1. Siembra de semilla verdadera (Fuzz)  

El proceso comienza con la siembra de la semilla híbrida en cajas 

germinadoras; cuando la planta alcanza una altura de 15 – 20 cm., se ocasionan 

heridas a las hojas y posteriormente efectuar el proceso de inoculación de las plántulas 

con el virus del mosaico. Todas las plantas que logran sobrevivir a la inoculación del 

virus, se trasplantan individualmente en vasos de nieve seca, bolsas de plástico o 

charolas de plásticos adecuadas.  

 

2.3.2. Fase plántula  

Cuando las plantas que se encuentran en el invernadero tienen 

aproximadamente 5 meses de edad, se llevan a la parcela experimental, se siembran 

a campo abierto (fase plántula) y desde aquí se inicia el largo proceso de 10 a 12 años 

de evaluaciones, observaciones y análisis químicos (Pol-ratio).  

          De preferencia se establece en el mes de noviembre para ubicarla dentro del 

ciclo en que se siembra la caña de temporal; de este modo un mes antes, en octubre, 

debe prepararse el surcado con distancia de 1.40 m entre surcos y de 100 m de 

longitud, como máximo. Las plántulas se siembran entre 60 ó 90 cm de distancia, 

dependiendo de la superficie disponible. Tres meses después, a principios de marzo, 

se roza el pelillo para que desarrolle la soca y en noviembre se efectúa la selección. 

Se recomienda una presión de selección máxima de 20%, definiendo a °Brix como el 

indicador prioritario. Las características agroindustriales son: sanidad, °Brix, médula, 

oquedad, diámetro, altura y población de tallos.  

 

2.3.3. Fase Surco 

          Como resultado de la selección en fase plántula, se logra una población 

aproximada de 2000 clones: estos se siembran de inmediato a cordón cruzado, un 

surco de 3 m a 1.40 por cada clon, y se distribuyen en fajas en el terreno en forma de 

culebrilla, intercalando un testigo cada 15 clones. Se levanta el registro y un croquis 

para poder identificar el material cuando desarrollen las plantas. Se evalúan las 

mismas características que en la fase plántula. Las labores de cultivo son fertilización, 
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limpia, control de malezas, etc. La parcela se conserva en ciclo de plantilla y soca.  

 

2.3.4. Fase Parcela 

          La siembra se efectúa a cordón doble en tres surcos de 5.0 metros de longitud 

de cada variedad, separadas por calles de 1.50 m. El sistema utilizado es de culebrilla 

e intercalando como testigos de diferente madurez las variedades comerciales con que 

se cuenta, introduciéndolas alternadamente una cada 5 o 10 parcelas. La evaluación 

se realiza en el surco central durante los ciclos planta y soca, mediante calificaciones 

agro fitosanitarias trimestrales y final a las 12 y/o 14 meses de edad de la planta. Las 

variables agronómicas a tomar son las siguientes: °Brix, sanidad, germinación, 

diámetro de tallo, altura de planta, población, floración medula, oquedad, uniformidad 

de desarrollo, tipo de yema y tenacidad. 

 

2.3.5. Fase Multiplicación I 

          Se establece con semilla seleccionada de la fase parcela en ciclo soca, se 

siembran 4 surcos de 25 metros de longitud, utilizando los testigos más importantes 

de las diferentes zonas ecológicas. Las calificaciones fitosanitarias se realizan 

trimestrales y se evalúa únicamente en ciclo plantilla a los 12 meses de edad. Además 

de las variables agronómicas y calidad efectuadas en fase parcela, se agregan la 

determinación de sacarosa, pureza y fibra, con el objetivo de obtener la curva de 

madurez de las variedades en evaluación. 

 

2.3.6. Fase Prueba de Adaptabilidad  

          Con la semilla disponible de la multiplicación I, se siembran 3 de 10.0 metros de 

longitud por variedad, se incluyen alternadamente las principales variedades 

comerciales de diferente madurez como testigos. Se evalúa durante los ciclos plantilla 

y soca durante dos años aproximadamente, las evaluaciones se determinan en el 

surco central. El objetivo de esta fase de selección es determinar a diferentes 

condiciones edafoclimaticas de la zona de influencia del ingenio, así como conocer su 

madurez industrial.  Las calificaciones agro fitosanitarias se realizan cada tres meses 
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y la final previa a la cosecha. Además de las características de selección consideradas 

en la fase parcela, se incorporan: habito de crecimiento, cierre de campo, despaje, 

resistencia al acame, reacción a los herbicidas, ahuates, jugosidad, deterioro, 

rendimiento de campo y análisis Pol- ratio. 

 

2.3.7. Fase Multiplicación II 

          Se establece con las variedades seleccionadas en ciclo soca de la prueba de 

adaptabilidad. El objetivo de esta fase de selección es de disponer de semilla suficiente 

en ciclo planta, para establecer ensayo de la fase Evaluación Agroindustrial, además, 

de enviar de este mismo material para realizar las pruebas de inoculación artificial de 

las principales enfermedades. 

 

2.3.8. Fase Evaluación Agroindustrial 

          Se establece con las variedades seleccionadas en la fase Prueba de 

adaptabilidad, con semilla de Multiplicación II, además de los testigos comerciales, se 

utiliza un diseño experimental y se establecen 4 parcelas de 6.0 surcos por 10.0 m. de 

longitud. La evaluación se realiza en los ciclos plantilla, soca y resoca. Las 

características o variables que se incorporan en la selección son: Dureza de la corteza 

y rendimiento de campo. 

 

2.3.9. Fase Multiplicación III 

          Se realiza con base a los resultados de la fase Evaluación Agroindustrial del 

ciclo soca, con semilla n ciclo resoca de Multiplicación II, o bien, de los surcos orilleros 

de Evaluación Agroindustrial, previamente a la cosecha del ciclo resoca. Las 

características agro fitosanitarias se realizan trimestralmente durante el ciclo plantilla. 

La superficie de siembra para esta fase de selección, dependerá de la disponibilidad 

de semilla con que se cuenta al momento de la siembra. 
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2.3.10. Fase Prueba Semi-comercial 

Para el establecimiento de esta fase cuya superficie a sembrar, será a criterio, 

se utiliza como semilla la plantilla de Multiplicación III y la resoca de la multiplicación 

II. 

2.4. Descripción del Ingenio Central Progreso S.A. de C.V. 

Fundado en 1932, en estado de Veracruz, pertenece al grupo La Margarita, 

tiene una capacidad de molienda de 5,500 toneladas de caña en 24 hrs (675, 000 

toneladas), se ubica a 2.5 km del municipio de  Paso del Macho. Existe comunicación 

al Ingenio en el entronque de Paso del Macho, en la carretera Córdoba- Atoyac- Paso 

del Macho-Camarón-Soledad de Doblado, con desviación en el entronque 

denominado El Escape (Manual Azucarero Mexicano, 2011). 

 
El ingenio Central Progreso S.A. de C.V. (CEPSA), se encuentran ubicado 

dentro de la vertiente del Golfo de la Sierra Madre Oriental entre los paralelos 18° 0´ y 

19° 30´ de Latitud Norte y los meridianos 96° 0´ y 97° 30´ de longitud al oeste de 

Greenwich (García, 1984).  

 
La zona de abastecimiento del ingenio, por sus diferentes alturas sobre el nivel 

del mar, que van de 300-650 metros sobre el nivel del mar, ocasionan una variación 

en cuanto a climas y precipitaciones pluviales anuales, además, los suelos de la región 

generan una gran diversidad de unidades, texturas y pH, que unidos a la variabilidad 

de sistemas de producción influyen de manera determinante en el comportamiento 

productivo de las variedades.  

 
De acuerdo a datos proporcionados por el departamento de campo del Ingenio 

Central Progreso S.A. de C.V., durante la última zafra 2012- 2013 se cosechó una 

superficie de 13,765 ha, lo cual significó un incremento de 3,860 hectáreas  (39%) a la 

zafra anterior. En relación a la caña industrializada fue de 384,00 toneladas durante la 

zafra 2011-2011, obteniendo un valor record en la última molienda 2012-2013, donde 

se registró un valor record de 866,914; con un incremento de 482,914 toneladas, que 

significa un 125% más de caña.    



18 

 

3. PLANTEAMIENTO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

 

En el transcurrir de casi medio siglo, el IMPA se convirtió en el organismo rector 

de la tecnología agronómica aplicable a la Industria Azucarera Nacional, tan solo en el 

área de variedades, aún en la actualidad se cultiva el 62% de la superficie total de 

todos los ingenios del país, con materiales producidos por el instituto. Sin embrago, 

por acuerdo presidencial fue liquidado en 1990. A partir de esta fecha, la investigación 

en este cultivo ha sido incipiente y/o nula en algunas  regiones del país,  no existiendo 

en la actualidad una institución que conjunte y oriente las actividades de investigación 

en este cultivo a mediano y largo plazo. La situación anterior ha dado como resultado 

que los cañaverales no se renueven con las variedades adecuadas para cada región 

productora. Así mismo, en los últimos años se han introducido  al cultivo comercial  

variedades nacionales o extranjeras sin una evaluación previa suficiente que 

determine sus áreas de adaptación, rendimiento potencial y posibles problemas 

fitosanitarios, dando origen muchas de las veces a fracasos  productivos y económicos 

casi siempre con cargo a los productores, afectando la productividad y competitividad 

de la agroindustrial nacional. 

 

Para el caso del ingenio Central Progreso, la base de información que se tiene 

sobre evaluación y selección de nuevas variedades de caña de azúcar, corresponde 

a tan solo un grupo pequeño de materiales que ha recibido por algunas instituciones, 

sin embargo, por las condiciones edafoclimaticas tan particulares con las que cuenta, 

es de vital importancia seguir trabajando en el seguimiento y evaluación en sus 

diferentes fases de selección de nuevos híbridos. 

 

Aunado a lo anterior, si consideramos las condiciones actuales del cambio 

climático, nuevas plagas y enfermedades, el tratado de libre comercio y mayor 

competencia agroindustrial a nivel nacional e internacional, esta base de datos debe 

actualizarse e incrementarse a corto, mediano y largo plazo, por tal motivo, con la 

finalidad de de incrementar los rendimientos agroindustriales e impulsar la economía 

y bienestar para los sectores campesinos, obreros e industriales del ingenio CEPSA.   
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4. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

4.1. Objetivo general 

 Evaluar y seleccionar nuevos híbridos de caña de azúcar en fase Evaluación 

Agroindustrial por su adaptación y rendimiento de campo e industrial, en el área de 

influencia del Ingenio Central Progreso, S.A. de C.V., durante la zafra 2014-2015. 

 

4.2. Objetivos específicos 

  

 Evaluar el comportamiento agronómico de nuevos híbridos de caña de azúcar 

dentro de la zona de abasto del Ingenio Central Progreso S.A. de C.V. 

 

 Determinar el rendimiento de campo potencial y calidad industrial de cada uno de 

los híbridos de caña de azúcar, comparados con los testigos comerciales Mex 69-290 y 

CP 72-2086, en fase agroindustrial. 

 

 Seleccionar el (los) mejores híbridos de caña de azúcar, de acuerdo al 

comportamiento agronómico, industrial y tolerante a plagas y enfermedades, dentro de 

la zona de influencia del Ingenio Central Progreso S.A. de C.V. 

 

4.3. Hipótesis  

 

Ho: Todos los nuevos híbridos de caña de azúcar dentro de la zona de influencia del 

Ingenio Central Progreso S.A. de C.V. son iguales entre sí en cuanto a sus características 

agroindustriales. 

 

Ha: Al menos uno de los nuevos híbridos de caña de azúcar en evaluación dentro de la 

zona de influencia del Ingenio Central Progreso S.A. de C. V. será superior a los testigos 

comerciales, y con ello, combatir el rezago que se ha tenido en la introducción al área 

comercial de nuevos híbridos tolerantes a plagas y enfermedades. 
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

5.1. Descripción del ensayo de nuevas variedades de caña de azúcar en 
evaluación 

 
El ensayo de nuevos híbridos de caña de azúcar se estableció en terrenos del 

Campo Experimental del Ingenio Central Progreso S.A. de C.V., ubicado en la 

localidad de Paso de Macho, Veracruz con las siguientes coordenadas geográficas: 

18º 50’ de LN y 96º 43’ de LO. Las condiciones edafoclimaticas del lugar se describen 

a continuación: Suelos Feozem poco profundos, con una limitante de piedras a una 

profundidad no mayor de 30 centímetros, 500 metros sobre el nivel del mar, 

temperatura media anual de 26.5 °C, precipitación pluvial anual de 1650 mm. La 

siembra se realizó con un surcado a 1.20 metros de distancia. El método de siembra 

que se utiliza en este tipo de ensayos es a cordón cruzado, con una densidad de 

siembra de aproximadamente 10 a 12 toneladas de material vegetativo por hectárea.  

 

5.2. Fase a evaluar  

           

La evaluación agroindustrial es la última etapa de investigación (cepa, surco, 

parcela, multiplicación I, adaptación, multiplicación II, evaluación agroindustria) en la 

selección de variedades que provienen tanto de la producción de nuevas variedades 

hibridas a partir de semilla verdadera (fuzz), como de las variedades de introducción 

nacionales y extranjeras. 

 

          En esta fase se evaluó un número reducido de híbridos con sus respectivos 

testigos regionales, la particularidad de esta fase es que los ensayos se establecen 

bajo diseño experimental y el número de variables agronómicas, calidad,  tolerancia a 

los agentes bióticos y sobre todo de rendimiento potencial de biomasa y azucares, se 

intensifica en relación con las etapas previas.  
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5.3. Híbridos evaluados  

 

Se evaluaron un grupo de 11 nuevos híbridos de caña de azúcar obtenidos de un 

grupo de 80 de variedades procedentes de semilla Fuzz y estaca de diferentes 

generaciones y dos testigos comerciales. Estos nuevos híbridos seleccionados se han 

evaluado por su alto rendimiento agroindustrial por ocho a diez años en distintas fases 

de selección. 

 

Los nuevos híbridos establecidos y evaluados durante el periodo de Nov/2013 – 

Feb/2015 fueron: ColMex 05-484, CP 71-1038, ColMex 95-27, ColMex 01-04, ColMex 

02-225, ColMex 05-627, ColMex 98-100, ColMex 05-373, ColMex 05-47, ColMex 94-

8, ColMex 05-454 y como testigos comerciales Mex 69-290 y CP-72-2086 (Cuadro 1) 

 

Cuadro 1. Híbridos evaluados en ensayo en CEPSA y sus progenitores. 

 

 

Variedad Progenitores 

H M 

ColMex 05-484 CC 93-3423 Q 135 

CP 71-1038 CP 52-68 CP 56-59 

ColMex 97-27 CP 84-730 RD 75-11 

ColMex 01-04 CP 85-845 Co 453 

CP 72-2086 CP 62-374 CP 63-588 

Mex 69-290 MEX 56-476 MEX 53-142 

ColMex 02-225 LCP 81-10 POJ 2221 

ColMex 05-627 CC 87-505 CP 72-2086 

ColMex 98-100 CP 70-1527 Mex 57-473 

ColMex 05-373 CC 93-3826 CP 72-2086 

ColMex 05-47 CC 93-3817 CC 93-3817 

ColMex 94-8 L 57-7 SP 71-5574 

ColMex 05-454 PR 61-632 CC 85-63 
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5.4. Diseño experimental 

 

El diseño experimental utilizado en este estudio de investigación, fue bloques al 

azar con cuatro replicas. La unidad o parcela experimental fue de seis surcos de 12 m 

de longitud por 1.20 m de ancho (Figura 4), siendo la parcela útil de cuatro surcos de 

12 metros de longitud, donde se realizaron los muestreos de variables agronómicas, 

así como la estimación de rendimiento final por hectárea para cada variedad a los 15 

meses de edad (el ensayo está establecido en el Campo Experimental-Ingenio 

CEPSA, por lo cual, fue cosechado, de acuerdo a la programación llevada a cabo por 

el Comité de Calidad y Producción Cañera del ingenio). Por otro lado, en los dos surcos 

laterales se llevaron a cabo los análisis de variables de calidad a partir de los 12 - 15 

meses de edad y con ello la realización de la curva de madurez por hibrido. 

     12 metros                                       12 metros                                     12 metros                                12 metros 

11  

 

 

 

 

 

 

Calle 

12  

 

 

 

 

 

 

Calle 

6  

 

 

 

 

 

 

Calle 

9  

 

 

 

 

 

 

 Calle 

12 8 2 2 

8 2 9 3 

5 7 8 5 

13 3 3 4 

7 4 10 12 

6 9 5 7 

2 6 11 13 

4 10 7 8 

10 11 1 10 

9 13 12 6 

3 5 13 1 

1 1 4 11 

          Rep I                                          Rep II                                            Rep III                                       Rep IV 

Figura 4. Croquis de distribución de tratamientos en el experimento del Ingenio 
CEPSA. 
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5.5. Variables a evaluar 

 

          Las características a evaluar en esta fase son a) Agronómicas: Brotación, 

población de tallos molederos, altura de planta, diámetro de tallo y presencia de plagas 

y enfermedades, susceptibilidad al acame. b) Producción: Estimación del rendimiento 

de campo por cada variedad a los 15 meses de edad de la planta. c) Calidad: °Brix, 

sacarosa en caña, azucares reductores y pureza. 

 
5.5.1. Brotación 
  
  

Se contabilizó a los 45 días después de la plantación el número de yemas 

brotadas en cinco sitios de la parcela útil en forma aleatoria (Figura 5) de acuerdo a la 

metodología de la ficha de dominó, en dos metros lineales por cada punto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 5. Toma de datos de la variable % de brotación en ensayo de nuevos híbridos 
de caña de azúcar CEPSA. (Fotos tomadas por Jeovani Francisco 
Cervantes Preciado, 2014). 

 

5.5.2. Altura de planta 

  

Esta característica se determinó midiendo desde la base del tallo hasta el último 

collar visible, registrándose cinco puntos de 2 metros de longitud por repetición (Figura 

6). Es decir, dentro de la población de cada dos metros de longitud, se tomaron al azar 

tres cañas (15 tallos por repetición). La toma de datos de esta variable se llevó a cabo 
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a los 3, 6 y 9 meses de edad de la planta, puesto que no fue posible realizar 

posteriormente por el acame de algunos híbridos en evaluación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Toma de datos de la variable Altura de planta en ensayo de nuevos híbridos 
de caña de azúcar CEPSA. (Fotos tomadas por Jeovani Francisco 
Cervantes Preciado, 2014).  

 

5.5.3. Diámetro de tallo 

 

Debido al acame de algunos híbridos en evaluación, esta variable fue llevada a 

cabo solamente a los 9 meses de edad de la planta, utilizando un vernier o pie de rey. 

La medición fue llevada a cabo en el tercio medio del entrenudo del tallo (Figura 7), 

así mismo, fueron muestreados los mismos tallos utilizados en la variable de altura de 

planta.  

Figura 7. Toma de datos de la variable Diámetro de tallo en ensayo de nuevos híbridos 
de caña de azúcar CEPSA. (Fotos tomadas por Jeovani Francisco 
Cervantes Preciado, 2014). 
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5.5.4. Población de tallos 

 

Para la determinación de población de tallos, se llevó el diseño de ficha de 

domino, es decir, se contabilizo la cantidad total de tallos existentes en cinco puntos 

de dos metros de longitud por cada una de las repeticiones (Figura 8), lo cual, nos 

indica que fueron 20 puntos totales por hibrido o variedad. Esta mediación se realizó 

a los 3, 6 y 9 meses de edad de la planta, debido a lo antes mencionado del acame de 

híbridos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Toma de datos de la variable Tallos molederos en ensayo de nuevos híbridos 
de caña de azúcar CEPSA. (Fotos tomadas por Jeovani Francisco 
Cervantes Preciado, 2014). 

 

 

5.5.5. Rendimiento de campo 

  

El rendimiento de campo se determinó al momento de la cosecha, cortando y 

pesando dos de los cuatro surcos de la parcela útil. Se utilizó una báscula de 100 kg y 

reatas para hacer manojos de aproximadamente 30 – 50 kg cada uno y facilitar el 

pesado de la caña de cada parcela experimental por tratamiento y repetición (Figura 

9). Cabe mencionar que por cuestiones operativas del ingenio CEPSA, la cosecha se 

realizó en verde, donde además se pelo y peso la hojarasca de un manojo de cada 

uno de los híbridos para posteriormente en gabinete obtener los datos exactos del 

rendimiento por hectárea.  
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Figura 9. Toma de datos de la variable Rendimiento de campo en ensayo de nuevos 
híbridos de caña de azúcar CEPSA. (Fotos tomadas por Jeovani Francisco 
Cervantes Preciado, 2014). 

 

5.5.6. Variables o características industriales 

 

Se consideraron las siguientes características industriales: contenido de °Brix, 

porcentaje de sacarosa (Pol), pureza, humedad y azucares reductores. Estas variables 

se evaluaron de los 12 a 15 meses de edad de la planta previo a la cosecha (caña 

cruda), donde se tomaron muestras de ocho tallos molederos de los surcos orilleros  

por cada tratamiento (12 – 14 meses de edad), e igualmente una muestra de 8 tallos 

molederos de cada parcela y cada tratamiento en todas sus repeticiones (15 meses 

de edad de la planta). El método de análisis utilizado fue Molino cubano, el cual se 

describe a continuación en forma sencilla: 

 

 Obtención de la muestra y etiquetado 

 Corte de la punta (sección 8-10). 

 Obtención del jugo con la ayuda del molino cubano 

 Determinación de °Brix y temperatura del jugo en una probeta. 

 Determinación de azucares reductores. 

 Clarificación de jugo con octapol, el cual posteriormente se midió el Pol. 

El dato obtenido en gabinete se ajustó de acuerdo a la temperatura y 

°Brix obtenido anteriormente en el jugo, así como con la utilización de 

tablas de Excel. 
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Figura 10. Determinación de variables industriales por el método de molino cubano. 
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5.5.7. Rendimiento de azúcar teórico por hectárea 

 

El rendimiento de azúcar teórico por hectárea se calculó para cada tratamiento 

y en cada una de las repeticiones, el cual resulto de los valores obtenidos del 

rendimiento de campo y porciento de sacarosa, aplicando la siguiente formula: 

 

Rend. de azúcar 
teórica por ha    = 

(% de sacarosa) (Rendimiento de campo ton/ha) 

100 

 

 

5.6.  Análisis estadístico  

 

A los datos obtenidos para cada una de las variables se les aplicó un análisis 

de varianza (ANOVA) entre tratamientos y repeticiones (SAS, 1997). Para la 

comparación de medias se utilizó la prueba de diferencias de Tukey al 5% y 

comprobación de hipótesis por la prueba de F. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

6.1. Caracterización del clima histórico y durante el desarrollo del estudio 

 

El 50 % de la zona de abastecimiento de Central Progreso está clasificada como 

zona seca ya que le llueven menos de 1,100 mm, el 19 % de la zona se clasifica como 

de transición por recibir entre 1,100 mm a 1,300 mm y solo el 25 % de la zona clasifica 

como húmeda al recibir de 1,300 a 1,800 mm anuales de precipitación o misma que 

es regada por los ríos Jamapa o Atoyac sobre sus colindancias con los municipios de 

Zentla y Atoyac. En la figura 11 se  observa el comportamiento de la precipitación 

pluvial mensual histórica (2000-2013), comparado con las lluvias durante los meses 

en que se desarrolló el cultivo. En dicha figura podemos observar que históricamente 

los meses con mayor cantidad de lluvia son Junio a Septiembre, sin embargo, se puede 

notar que a pesar que la cantidad de agua  durante el desarrollo del cultivo fue menor, 

se mantuvo una mayor humedad en el suelo, debido a una mejor distribución de las 

lluvias, es decir, el periodo de mayor sequia (Marzo – Mayo) se tuvieron 257.1 mm 

contra 136.3 mm que se obtuvieron históricamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Promedios históricos mensuales y durante el desarrollo del estudio de 
híbridos de caña de azúcar en Ingenio Central Progreso S.A. de C.V. 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Tot

Pp Historico 17.2 4.2 8.6 35.3 92.3 249.5 229.1 211.1 238.3 108.3 36.0 16.1 1246.

Pp Desarrollo 33.9 7.4 64.5 17.8 174.8 298.5 83.2 139.5 190.3 74.6 56.0 7.8 1148.
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En lo que se refiere a la cantidad de lluvia durante el desarrollo del ensayo de 

híbridos en estudio (Nov/2013 – Feb/2015), en el cuadro 2 se observa que se presentó 

una precipitación pluvial de 1253.4 mm, siendo los meses más lluviosos Mayo, Junio 

y Septiembre con 174.8, 298.5 y 193.3 mm respectivamente. Entre los meses menos 

lluviosos se encuentra: Diciembre y Febrero, sin embargo, es importante notar que 

durante el desarrollo del estudio del cultivo de la caña de azúcar, no se presentaron 

meses sin lluvias, lo cual indica que hubo siempre humedad, aun siendo valores bajos.   

 

En cuanto a temperatura, los valores máximos se reportaron en los meses de 

Marzo a Octubre y los mínimos en Diciembre, Enero y Febrero, siendo el periodo más 

frio el mes de enero 2014, el cual, si lo comparamos con el mismo mes del año 2015, 

existió una diferencia mayor de 1.31 °C y 27.1 mm de precipitación entre ellos, lo cual, 

dichas variables pueden influir en los rendimientos de fábrica principalmente. Lo 

anterior nos confirma lo reportado por Milanés et al (2013), donde menciona que 

durante la época o estación de cosecha, las condiciones de clima deben ser con pocas 

precipitaciones, con la finalidad de concentrar la mayor cantidad de azúcar posible. 

 

Al evaluar el comportamiento del periodo de precipitaciones con la 

evapotranspiración, se puede apreciar que de los 15 meses que permaneció el cultivo, 

en 8 de ellos existió una buena humedad proporcionada por las precipitaciones, lo cual 

generó un buen desarrollo del cultivo durante los meses más críticos por las altas 

temperaturas, siendo solamente el mes de abril 2014, donde se presentaron las 

mayores necesidades de agua. De acuerdo a lo antes mencionado, y de acuerdo a 

Bernal (1986) y Milanés (1992) citado por Hernández 2004, quienes mencionan la 

importancia que tiene la buena distribución de las lluvias durante el desarrollo de la 

caña de azúcar, se puede decir, que durante el desarrollo del trabajo en estudio, dicha 

distribución fue mejor a muchos años anteriores, ya que como se observa en el cuadro 

2, existió buena humedad durante gran parte del crecimiento del cultivo, incluido los 

meses de marzo a mayo en donde las temperaturas inician su incremento 

aceleradamente. 
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Cuadro 2. Condiciones Climáticas durante el desarrollo del cultivo de la caña de azúcar 
en Ingenio Central Progreso S.A. de C.V. 

 

Año Mes Prec (mm). T. Max.(°C) T. Min. (°C) ET (mm) 

2013 
Noviembre 46.79 25.74 17.39 56.00 

Diciembre 5.79 25.92 16.15 44.10 

2014 

Enero 20.30 25.20 13.23 71.50 

Febrero 5.00 27.46 16.18 71.80 

Marzo 64.50 29.12 17.81 95.60 

Abril 17.80 32.90 19.16 117.20 

Mayo 174.80 29.78 20.13 104.30 

Junio 298.50 30.23 21.21 114.10 

Julio 83.20 31.24 20.03 123.50 

Agosto 139.50 31.98 20.10 124.10 

Septiembre 190.30 29.78 20.68 93.40 

Octubre 74.60 29.31 19.39 97.60 

Noviembre 65.30 25.08 16.69 51.80 

Diciembre 9.80 25.74 16.43 60.50 

2015 
Enero 47.40 23.21 14.54 52.30 

Febrero 9.80 25.23 14.50 57.60 

  1253.38 28.00 17.73 1335.40 

 

 

6.2. Caracterización del suelo en ensayo de nuevos híbridos de caña de azúcar en 
Ingenio Central Progreso S.A. de C.V. 

 

La caña de azúcar se cultiva en una variedad considerable de suelos, siempre 

que los factores edáficos que afectan los rendimientos no estén presentes en alto 

número. Los suelos profundos, bien drenados fértiles, sueltos, no compactado, libres 

de piedras, con buen contenido de materia orgánica, topografía llana o ligeramente 

ondulada, no erosionados, con un valor de pH entre 5.5 y 7.0 son excelentes para la 

caña de azúcar (Rodríguez et al. 2013). 
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Para el caso del Ingenio Central Progreso, los resultados reportados en el 

estudio de suelos del ESMICA en 2003, reportan que el 67 % los suelos de la zona de 

abastecimiento se clasifican como poco a muy poco profundos, en donde no se 

rebasan los 40 cm de profundidad efectiva. 

 

En lo que se refiere al ensayo en estudio, se encuentra dentro del tipo de suelo 

Feozem lúvico, que de acuerdo al estudio antes mencionado está entre los poco 

profundos a muy poco profundos, de color obscuro, horizonte Bt, textura franco 

arcilloso, estructura sub-angular granular (Cuadro 3). Dentro de las características 

químicas, en el cuadro 4, se observa que generalmente tienen bajo contenido de 

materia orgánica y N Total, pH promedio de 5.0 a 5.2, lo cual lo hace un suelo con 

grandes cantidades de Fe, así como poco asimilable al P y K. De acuerdo a Ascanio y 

Hernández, (2006) estos suelos ocupan una extensión relativamente grande, 

principalmente en las zonas más llanas y menos lluviosas de Veracruz (lluvias entre 

1200 – 1800 mm anual), quienes se presentan formados de aluviones pedregosos, 

tepetates y otros materiales que hacen que el suelo en su mayor parte no sea profundo, 

lo cual es totalmente contrario a los requerimientos favorables del cultivo de la caña 

de azúcar según Rodríguez y colaboradores (2013).  

 

Cuadro 3. Resumen de las características morfológicas y físicas de los Feozem lúvico. 

Hor 

Prof. 

Color 

Granulometría (%) 

Textura Estructura Consistencia 

(cm) Arena Limo Arcilla 

Ap 0-21 10YR3/2 47.59 31.75 20.61 Franco  Subangular granular  Friable 

Bt 22-47 

10YR3/3 30.82 35.60 33.50 

Franco arcilloso Subangular granular  

Ligeramente 

10YR4/2        Compactado 

BC 48-85 10YR4/4 40.44 33.71 25.94 Franco Subangular Friable 

  10YR6/3       
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Cuadro 4. Principales características químicas y sus categorías, suelo Feozem lúvico. 

Propiedades Horizonte 
Prof Estadígrafos Categorías 

(cm) N X min max Sx 1 2 3 4 5 

Materia  Ap 00-21 10 2.49 1.19 3.5 0.71        

orgánica % Bt 22-47 9 1.25 0.57 2.28 0.52        

  B 48-85 6 0.53 0.27 0.89 0.22           

  Ap 00-21 10 0.12 0.07 0.19 0.38        

N. Total % Bt 22-47 9 0.06 0.03 0.1 0.02       

  B 48-85 - - - - - - - - - -           

  Ap 00-21 10 4.61 4.17 5.2 0.35        

pH KCl Bt 22-47 9 5.03 4.07 5.65 0.44        

  B 48-85 6 5.12 4.39 5.65 0.42           

  Ap 00-21 10 27.49 3.25 63.62 23.31        

P asimilable Bt 22-47 9 4.86 1 15.95 4.43        

mg.kg-1 B 48-85 6 55.85 1.63 221.4 86.56           

K Ap 00-21 10 0.29 0.08 0.79 0.24        

intercambiable Bt 22-47 9 0.23 0.08 0.53 0.15        

cmol.kg-1 B 48-85 6 0.11 0.02 0.23 0.06           

 

6.3. Evaluación del crecimiento, desarrollo y cosecha de las variedades estudiadas 

6.3.1. Brotación a los 45 días después de la plantación 

La variable % brotación para el cultivo de caña de azúcar, es utilizada con poca 

frecuencia durante los trabajos de investigación en nuevos híbridos, sin embargo, es 

de suma importancia considerar dicha variable para las futuras labores culturales, tal 

es el caso para nutrición y riego, puesto que a mayor cantidad de población de tallos, 

es mayor la cantidad de requerimientos de nutrimentos químicos, así como cantidad 

de agua por hectárea. Chávez (1999), citado por Pantaleón y colaboradores (2013) y 

Cervantes y colaboradores (2013) mencionan que existen condiciones 

edafoclimaticas, tales como: humedad, temperatura y la aireación del suelo que 

intervienen en la brotación. Así mismo, de acuerdo a estudios realizados por Gebaüer 

y colaboradores (2011), reportan que la utilización del microelemento Zn en el 

tratamiento de la semilla de caña de azúcar, se obtienen mayores resultados en la 

brotación. Para el caso del ensayo en estudio, y de acuerdo a los resultados obtenidos 
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en el análisis de varianza para la variable en discusión y a las condiciones 

edafoclimáticas del lugar, en el cuadro 5, se puede observar que existe diferencia 

altamente significativa entre tratamientos, sin embargo, no paso lo mismo para 

repeticiones, ya que no existe diferencia entre ellas. En cuanto al resultado arrojado 

para el Coeficiente de variación (C.V.= 15.476%), podemos concluir que el 

experimento es bueno. 

 

Cuadro 5. Análisis de varianza del porcentaje de brotación a los 45 días de la 
plantación, Paso de Macho, Ingenio Central Progreso, Veracruz. 

Fuentes variación G.L. 

Porcentaje de brotación  

CM Fc 
Ft 

Sig. 
0.05 0.01 

Variedades  12 380.194 5.78 2.035 2.725 0.0001** 

Repeticiones 3 137.174 2.09 2.86 4.38 N.S. 

Error 36 65.75 --- --- --- --- 

C.V. % 15.47  

 

 

En lo que se refiere a la agrupación de medias por la Prueba de Tukey al 5%, 

en el cuadro 6, se puede observar que se formaron 3 grupos (A, B y C), donde se 

puede destacar a los tratamientos 2 y 9  (híbridos CP 71-1038 y ColMex 98-100), los 

cuales fueron los únicos que superaron a los testigos comerciales Mex 69-290 y CP 

72-2086 respectivamente, con aproximadamente 3 y 5 % de brotación, sin embargo, 

no existe diferencia significativa, puesto que el DMS obtenido fue de 20.314 %, es 

decir, 9 de los 13 híbridos en estudio son estadísticamente iguales entre ellos y 

solamente 4 híbridos (30.7%) son estadísticamente inferiores al resto. 
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Cuadro 6. Comportamiento del porcentaje del brotación a los 45 días de la plantación, 
en la localidad de Paso de Macho, Ingenio Central Progreso, Veracruz. 

No Variedad % Brotación Grupo 

2 CP 71-1038 65.35           a 

9 ColMex 98-100 63.84           a 

6 Mex 69-290  (T) 60.94           a     b 

5 CP 72-2086 (T) 60.38           a     b 

13 ColMex 05-454 58.48           a     b     c 

1 ColMex 05-484 58.16           a     b     c 

8 ColMex 05-627 54.40           a     b     c 

3 ColMex 95-27 52.10           a     b     c 

11 ColMex 05-47 46.24           a     b     c 

4 ColMex 01-04 42.45                  b     c 

10 ColMex 05-373 40.64                  b     c 

7 ColMex 02-225 39.67                          c 

12 ColMex 94-8 38.46                          c 

Promedio general 52.40 

DMS: 20.31 

 

6.3.2. Altura de planta 

 

En lo que se refiere a la altura de planta, como indicativo en la evaluación de 

los diferentes tratamientos a condiciones particulares de suelo y clima principalmente, 

puede observarse en el cuadro 7, que el análisis de varianza para dicha variable, arrojó 

que tanto a los 6 y 9 meses de edad de la planta, hubo diferencia altamente significativa 

para tratamientos, así mismo, diferencia significativa para repeticiones a los 9 meses. 

En cuanto a los coeficientes de variación, podemos decir que el experimento paso de 

bueno (6 meses) a muy bueno para los 9 meses de edad de la planta, con valores de 

25.23% y 9.01 % respectivamente. De acuerdo a Blanco y colaboradores (2003), altura 

de planta y número de entrenudos, muestran un incremento más pronunciado durante 

el desarrollo del cultivo y las condiciones edafoclimáticas del sitio de evaluación, sin 

embargo, por sí sola no representa un criterio sólido para determinar un tratamiento 
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superior en particular, sino que deben tomarse en consideración el resto de las 

variables agronómicas y por supuesto las industriales (Cervantes et al., 2013). 

 

Cuadro 7.  Análisis de varianza de altura de planta a los 6 y 9 meses de la plantación, 
localidad de Paso de Macho, Ingenio Central Progreso, Veracruz. 

N.S.: Diferencias no significativas    ** Diferencia altamente significativa  *Significativa 

 

En cuanto a la agrupación de medias por la prueba de Tukey al 5% para la 

variable altura de planta a los 6 y 9 meses de edad de la planta, podemos observar en 

el cuadro 8 que se formaron 3 grupos (A, B y C) durante los 6 meses, destacando el 

hibrido ColMex 05-47 con una altura de 83.3 centímetros, sin embargo, 

estadísticamente igual a seis híbridos más, en donde está incluido el testigo comercial 

Mex 69-290 con una altura de 85.0 cm., lo anterior se debe a que la DMS fue de 21.33. 

El resto de los híbridos en evaluación fueron inferiores a los antes mencionados. En lo 

que se refiere a los nueve meses, se puede notar que se formaron 4 grupos (A, B, C y 

D), donde prácticamente a excepción de uno (ColMex 02-225), se mantuvieron los 

mismos híbridos dentro del primer grupo y el resto por debajo de ellos. La DMS para 

los 9 meses fue de 46.83. 

 

 

 

 

 

Fuentes 
Variación 

G.L. Ft Altura de planta (6) Altura de planta (9) 

0.05 0.01 CM Fc Sig. CM Fc Sig. 

Variedades 12 2.035 2.725 855.825 11.80 ** 2445.192 7.00 ** 

Repetición 3 2.86 4.38 106.136 1.46 NS 1248.892 3.57 * 

Error  36 -- -- 72.546   -- 349.528  -- 

C.V.  15.23%   9.01%  
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Cuadro 8. Comportamiento de altura de planta a los 6 y 9 meses de edad de la planta, 
en la localidad de Paso de Macho, Ingenio Central Progreso, Veracruz. 

VARIEDAD 
Media Grupo Media Grupo 

6 meses             9 meses 

ColMex 05-47 83.3    a 246.4    a 

CP 71-1038 67.6    a   b 242.6    a   b 

ColMex 05-627 63.6    a   b 242.6    a   b 

ColMex 01-04 62.2    a   b 227.1    a   b   c 

Mex 69-290 (T) 65.0    a   b 214.1    a   b   c   d 

ColMex 05-454 62.7    a   b 205.6    a   b   c   d 

ColMex 05-484 40.2         b   c 198.4         b   c   d 

ColMex 05-373 54.4         b   c 195.2              c   d 

ColMex 98-100 56.3         b   c 193.0              c   d 

ColMex 94-8 35.0              c 189.3              c   d 

ColMex 02-225 62.9    a   b 188.8              c   d 

CP 72-2086 (T) 35.9              c 183.4              c   d 

ColMex 95-27 38.1              c 172.6                   d 

DMS DMS: 21.337 DMS: 46.834 

 
 
 
6.3.3. Diámetro de tallo 
 

En este aspecto, en el cuadro 9 de análisis de varianza para la variable diámetro 

de tallo a los nueve meses de edad de la planta, puede observarse que existe 

diferencia altamente significativa entre tratamientos, mas no así para repeticiones. En 

lo que se refiere al Coeficiente de variación (CV), se determina que los datos obtenidos 

son muy confiables, puesto que se obtuvo un CV de 5.69%. De acuerdo al criterio 

utilizado por los genetistas para determinar que el tallo tiene buena dimensión, oscila 

entre 3 a 4 cm de diámetro, esto debido a que los tallos muy gruesos por lo general 

amacollan poco y por lo contrario los de tallo delgado son muy amacolladores pero 

presentan alta fibra y poca cantidad de jugo. Así mismo, Blanco y colaboradores 

(2003), en estudios realizados en cultivares de caña de azúcar, menciona que la 

variable diámetro de tallo durante el desarrollo o crecimiento del cultivo, muestra 
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incrementos pocos pronunciados, es decir, es más una característica particular de 

cada hibrido.  

 

Cuadro 9.  Análisis de varianza de diámetro de tallo a os 9 meses de edad de la planta, 
localidad de Paso de Macho, Ingenio Central Progreso, Veracruz. 

Fuentes  
de 

variación 
G.L. 

Diámetro de tallo  

CM Fc 
Ft 

Sig. 
0.05 0.01 

Variedades  12 0.0978 4.63 2.035 2.725 ** 

Repeticiones 3 0.0046 0.22 2.86 4.38 N.S. 

Error 36 0.0211 --- --- --- --- 

C.V. % 5.69  

N.S.: Diferencias no significativas    ** Diferencia altamente significativa  *Significativa 

 

En lo que se refiere a la agrupación de medias por la prueba de Tukey al 5% 

para la variable diámetro de tallo a los nueve meses de edad de la planta, podemos 

observar en el cuadro 10 que se formaron 3 grupos (A, B y C), destacando el hibrido 

ColMex 02-225 con un diámetro de tallo de 2.90 centímetros, sin embargo, 

estadísticamente igual a 7 híbridos más, en donde están incluidos los testigos 

comerciales Mex 69-290 y CP 72-2086 con diámetros de 2.62 cm respectivamente, 

siendo la Diferencia Mínima Significativa (DMS) de 0.36 cm. Los 5 híbridos restantes 

en evaluación, es decir, el 38.5 % fueron inferiores a los antes mencionados. 
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Cuadro 10. Comportamiento de diámetro de tallo a los 9 meses de edad de la planta, 
en la localidad de Paso de Macho, Ingenio Central Progreso, Veracruz. 

DMS: 0.3643 
 

6.3.4. Población de tallos molederos 
 

La variable tallos molederos por hectárea; como característica genética, es una 

de las variables de mayor relevancia, ya que impacta directamente el potencial de 

rendimiento de campo. Sin embargo, de acuerdo  a reportes de investigadores como 

Espinoza (1980), Heinz (1987) e INICA (2002), citado por Hernández (2004), indican 

que además de población de tallos, existen otros componentes como altura de planta 

y diámetro de tallo que infieren en el rendimiento de campo, como carácter distintivo 

entre las variedades en fases avanzadas de selección. Los resultados obtenidos del 

ensayo en estudio, se presentan en el cuadro 11, donde podemos apreciar que a los 

seis meses hubo diferencia altamente significativa entre tratamientos, así como, para 

          No            Variedad Diámetro de tallo 
(cm) 

Grupo 

              7 ColMex 02-225 2.90    a 

              9 ColMex 98-100 2.70    a   b 

            11 ColMex 05-47 2.65    a   b   c 

              6 Mex 69-290 (T) 2.62    a   b   c 

              5 CP 72-2086 (T) 2.62    a   b   c 

              3 ColMex 95-27 2.57    a   b   c 

            12 ColMex 94-8 2.55    a   b   c 

              8 ColMex 05-627 2.55    a   b   c 

              2 CP 71-1038 2.50         b   c 

              1 ColMex 05-484 2.42         b   c 

            13 ColMex 05-454 2.42         b   c 

            10 ColMex 05-373 2.37         b   c 

              4 ColMex 01-04 2.30              c 
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repeticiones en los dos muestreos. En lo que se refiere a los Coeficientes de variación 

para los 2 muestreos, podemos notar que conforme se iba desarrollando el cultivo, 

había disminución en ellos, lo cual es lógico, ya que a los seis meses que es donde se 

presentó el mayor coeficiente de variación (17.33%), se debe principalmente al conteo 

de tallos primarios y secundarios, de los cuales muchos de ellos se quedaron en el 

camino por la competencia de agua, luz y nutrimentos. El CV a los 9 meses de edad 

de la planta, fue de 12.82%, donde se contabilizó con mayor exactitud la cantidad de 

tallos molederos que llegaran hasta el final de la cosecha. 

 

Cuadro 11.  Análisis de varianza de población de tallos a los 3, 6 y 9 meses de edad 
de la planta, localidad de Paso de Macho, Ingenio Central Progreso, 
Veracruz. 

 

De acuerdo a la agrupación de medias por la prueba de Tukey al 5% a los 6 y 

9 meses del cultivo (cuadro 12), se aprecia que a los seis meses de edad del cultivo 

se presentó la mayor cantidad de tallos por hectárea, asimismo, una diferencia mínima 

significativa mayor (47,783 tallos), a diferencia del muestreo de los nueve meses 

donde fue 23,603 tallos, prácticamente la mitad del anterior. Como se mencionó en la 

discusión del ANOVA, esto se debió primordialmente a la contabilización de tallos entre 

cada muestreo.  

 

Como ya se ha indicado anteriormente, tallos molederos por hectárea es una 

de las variables de mayor impacto en el rendimiento potencial de campo en los híbridos 

en caña de azúcar, en este sentido se considera que arriba de 75 mil tallos/ha, se 

F.V. G.L. 
Ft C.M Fc Pr>F C.M Fc Pr>F 

0.05 0.01 6 meses 9 meses 

Trat 12 2.035 2.725 39652.18 3.43 ** 5177.70 
     

1.75  
NS 

Rep 3 2.86 4.38 44479.30 3.84 * 17697.04 
     

6.00  
** 

Error 36     11575.246     2950.864     

C.V     17.338 12.818 
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garantizan rendimientos medios cercanos a 100 ton.ha-1, donde si seguimos esta 

regla, más del 50 % de los híbridos están por encima de dicho valor.  

 

Cuadro 12. Comportamiento de población de tallos a los  6 y 9 meses de edad de la 
planta, en la localidad de Paso de Macho, Ingenio Central Progreso, 
Veracruz. 

 
 
6.3.5. Rendimiento de campo 
 
 La variable rendimiento de campo por hectárea, es una variable que resulta 

principalmente de la buena plantación y manejo que se tuvo durante el desarrollo del 

cultivo. Lo anterior, es corroborado por Milanés y colaboradores (2013), donde menciona 

que para el rendimiento de campo y fabrica, participan un grupo de variables de clima, 

suelo y manejo que tienen una influencia marcada en su comportamiento en los ingenios 

azucareros. Asimismo, Paneque y colaboradores (2005), citado por Pantaleón et al, 

2013, nos dice que las características de rendimiento están seriamente influenciadas por 

el ambiente agroecológico donde se desarrollan para expresar al máximo su potencial 

genético. Para el caso particular del ensayo de híbridos en evaluación, la cosecha se 

realizó a los 15 meses de edad de la planta. En el análisis de varianza (Cuadro 13), se 

observar que hubo diferencia altamente significativa para tratamientos y repeticiones con 

No 

 
VARIEDAD 

Medias y Grupos 

 6 meses 9 meses 

1 ColMex 05-484 141226.99    a 82071.37       a 

2 CP 71-1038 131027.74    a   b 80422.13       a 

3 CP 72-2086  (T) 98129.76    a   b 69137.86       a 

4 ColMex 98-100 89796.76    a   b 67705.63       a 

5 ColMex 02-225 120481.29    a   b 80205.13       a 

6 ColMex 94-8 100386.61    a   b 71090.91       a 

7 ColMex 05-627 118962.26    a   b 76255.63       a 

8 ColMex 05-373 103554.89         b 74779.99       a 

9 Mex 69-290 (T) 103945.49    a   b 78121.88       a 

10 ColMex 95-27 87496.50    a   b 73521.36       a 

11 ColMex 01-04 91272.39         b 66229.99       a 

12 ColMex 05-47 122087.13         b 75821.62       a 

13 ColMex 05-454 92053.61         b 61065.27       a 

DMS 46783 23602 
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valores de 0.0007 y 0.0079 respectivamente, siendo el Coeficiente de Variación de 12.80 

%, que nos indica que los resultados obtenidos son confiables, es decir, se trata de un 

experimento bueno.  

 

Cuadro 13.  Análisis de varianza de rendimiento de campo a los 15 meses de edad de 
la planta, localidad de Paso de Macho, Ingenio Central Progreso, 
Veracruz. 

Fuentes  
de 

variación 
G.L. 

Rendimiento de campo 

CM Fc 
Ft 

Sig. 
0.05 0.01 

Variedades  12 885.098 3.91 2.035 2.725 0,0007**. 

Repeticiones 3 1044.536 4.61 2.86 4.38 0,0079** 

Error 36 226.588 --- --- --- --- 

C.V. % 12.80 

 
 

De acuerdo a la agrupación de medias por la prueba de Tukey al 5% para la 

variable rendimiento de campo a los 15 meses de edad de la planta, en el cuadro 14, 

se pude apreciar que se formaron 3 grupos (A, B y C), destacando el híbrido ColMex 

98-100 con 144.34 toneladas por ha1, sin embargo, por la diferencia mínima 

significativa obtenida en el análisis que fue de 37.709 %, 8 híbridos más son 

estadísticamente igual al antes mencionado, donde se encuentran los testigos 

comerciales Mex 69-290 y CP 72-2086 con valores de 120.58 y 111.04 toneladas por 

ha1 respectivamente. Cabe mencionar que Cervantes y colaboradores (2013), reporta 

a la misma variedad con resultados similares en el estado de Colima.  En otro sentido, 

solamente dos híbridos en evaluación (ColMex 05-454 y ColMex 01-04) están con 

valores menores de 100 toneladas por hectárea, sin embargo, para las condiciones 

edafoclimaticas con las que cuenta la zona de abastecimiento del Ingenio Central 

Progreso, están muy por encima con los rendimientos históricos de las variedades o 

híbridos cultivados en dicho lugar. 
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Cuadro 14. Comportamiento de rendimiento de campo a los 15 meses de edad de la 
planta, en la localidad de Paso de Macho, Ingenio Central Progreso, 
Veracruz. 

 DMS: 37.709 
 
 
6.3.6. Porciento de sacarosa (Pol) a los 15 meses 
 
 La variable porciento de sacarosa en caña, es sin duda la de mayor importancia e 

interés tiene, puesto que a mayor sea su valor al momento de la cosecha, aunado al 

rendimiento de campo y eficiencia de fábrica, será mayor la cantidad de azúcar obtenida.  

De acuerdo a Larranhondo (1995), citado por Pantaleón y colaboradores (2013), el 

contenido aparente de sacarosa expresado como un porcentaje de peso y determinado 

mediante un método polarímetro, se denomina Pol. En lo que respecta al estudio de 

nuevos híbridos para la zona de abasto en CEPSA, se realizó un análisis estadístico a 

los 15 meses de edad de la planta, donde en el cuadro 15  del análisis de varianza para 

esta variable, nos muestra que hubo diferencia altamente significativa para los 

tratamientos con un valor de 0.0011, mas no así para repeticiones, el coeficiente de 

variación para dicho estudio fue de 4.51%, lo que nos indica que los resultados obtenidos 

son confiables y el experimento fue bueno. 

 

 
Tratamiento 

 
Variedad 

 
t/ha 

 
Grupo 

9 ColMex 98-100 144.34       a 

1 ColMex 05-484 135.50       a        b 

11 ColMex 05-47 130.33       a        b      c 

12 ColMex 94-8 128.13       a        b      c 

2 CP 71-1038 123.53       a        b      c 

6 Mex 69-290 (T) 120.58       a        b      c 

7 ColMex 02-225 117.82       a        b      c 

8 ColMex 05-627 114.44       a        b      c 

5 CP 72-2086 (T) 111.04       a        b      c 

10 ColMex 05-373 105.10                 b      c 

3 ColMex 95-27 104.80                 b      c 

13 ColMex 05-484 96.85                         c 

4 ColMex 01-04 95.25                         c 
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Cuadro 15.  Análisis de varianza de porcentaje de Pol a los 15 meses de edad de la 
planta, localidad de Paso de Macho, Ingenio Central Progreso, Veracruz. 

Fuentes  
de 

variación 
G.L. 

Porcentaje de Pol  

CM Fc 
Ft 

Sig. 
0.05 0.01 

Variedades  12 1.896 3.73 2.035 2.725 0.0011**. 

Repeticiones 3 0.409 0.81 2.86 4.38 0.499NS 

Error 36 0.508 --- --- --- --- 

C.V. % 4.51 

N.S.: Diferencias no significativas    ** Diferencia altamente significativa  *Significativa 

 

 

En lo que se refiere a la agrupación de medias por la prueba de Tukey al 5% 

para la variable % de sacarosa en caña a los 15 meses de edad de la planta (Cuadro 

16),  se observa que se formaron 2 grupos (A, y B), destacando por su alto contenido 

de sacarosa (Pol) el híbrido ColMex 95-27 con un valor 16.98%, sin embargo, por la 

diferencia mínima significativa obtenida en el análisis que fue de 1.78 %, 9 híbridos 

más son estadísticamente igual al antes mencionado, donde se encuentran los testigos 

comerciales Mex 69-290 y CP 72-2086 con valores de 16.11 y 16.02 % 

respectivamente. El híbrido ColMex 98-100 a pesar de obtener el mayor rendimiento 

de 144.34 toneladas por ha-1,  obtuvo los valores más bajos en las curvas de °Brix y 

sacarosa, comportándose como un cultivar de maduración media. Lo anterior muestra 

una similitud con resultados obtenidos por Pantaleón y colaboradores (2013), con la 

variedad MotzMex 03-1075 en la zona de abasto del Ingenio Central Motzorongo. 
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Cuadro 16. Comportamiento de porcentaje de sacarosa a los 15 meses de edad de la 
planta, en la localidad de Paso de Macho, Ingenio Central Progreso, 
Veracruz. 

 

DMS: 1.7856 
 
 
6.3.7. Porciento de sacarosa de los 12 – 15 meses de edad de la planta (curva de 

madurez)  
 

Los resultados de la curva de madurez de híbridos sobresalientes comparados 

con los testigos comerciales Mex 69-290 y CP 72-2086 para el ensayo en particular, 

se muestran en la figura 12, donde se observa que el híbrido ColMex 05-27 fue quien 

mayor % de Pol mostró durante los 15 meses que permaneció el ensayo, superando 

en 0.87 y 0.96 % respectivamente a los dos testigos antes mencionados, lo cual, 

equivale teóricamente a 8.7 y 9.6 kilogramos de azúcar recuperada en fabrica. Sin 

embargo, de acuerdo al comportamiento de rendimiento de campo y de la poca o nula 

floración de los dos híbridos restantes, su valor puede tender a incrementar. Lo anterior 

es de suma importancia para cualquier ingenio azucarero, donde, se puede corroborar 

 
No 

 
Variedad 

 
% Pol 

 
Grupo 

3 ColMex 95-27 16.977       a 

8 ColMex 05-627 16.295       a        b 

11 
ColMex 05-47 

16.267       a        b 

12 
ColMex 94-8 

16.232       a        b 

13 
ColMex 05-454 

16.140       a        b 

5 CP 72-2086 (T) 16.115       a        b 

6 Mex 69-290 (T) 16.020       a        b 

2 CP 71-1038 15.832       a        b 

4 ColMex 01-04 15.652       a        b 

10 ColMex 05-373 15.467       a        b 

1 ColMex 05-484 15.007                b 

7 ColMex 02-225 14.665                b 

9 ColMex 98-100 14.642                b 
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con lo dicho por Milanés y colaboradores (2013), quienes mencionan la importancia de 

conocer cada uno de los factores limitativos en la producción de caña de azúcar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12. Curva de madurez de híbridos de caña de azúcar sobresalientes en la 

localidad de Paso de Macho, Ingenio Central Progreso, Veracruz. 
 

 
6.3.8. Azúcar teórica por hectárea  
 

Después de contar con los resultados obtenidos para rendimiento de campo por 

hectárea y % de sacarosa, se calculó la azúcar teórica por hectárea para cada uno de 

los híbridos en evaluación. Cabe mencionar que de acuerdo a varios investigadores 

como Milanés (2015), dicha variable depende principalmente del rendimiento de 

campo que del % de sacarosa en la variedad, es decir, normalmente los híbridos en 

evaluación con mayor dato en toneladas por hectárea, resultan con los valores más 

elevados en azúcar teórica. En el cuadro 17 y de acuerdo al ANOVA, se observa que 

hubo diferencia altamente significativa para tratamientos o variedades con un valor de 

0.0024 y solamente diferencia significativa para repeticiones con un valor de 0.0221,  
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el coeficiente de variación nos muestra un valor de 12.40%, lo cual indica que los 

resultados obtenidos son confiables.  

 
Cuadro 17.  Análisis de varianza de azúcar teórica por hectárea a los 15 meses de 

edad de la planta, localidad de Paso de Macho, Ingenio Central Progreso, 
Veracruz. 

Fuentes  
de 

variación 
G.L. 

Azúcar teórica por hectárea  

CM Fc 
Ft 

Sig. 
0.05 0.01 

Variedades  12 17.620 3.35 2.035 2.725 0.0024**. 

Repeticiones 3 19.019 3.62 2.86 4.38 0.0221* 

Error 36 5.256 --- --- --- --- 

C.V. % 12.40 

 

       
De acuerdo a la agrupación de medias por la prueba de Tukey al 5% para la 

variable azúcar teórica por hectárea a los 15 meses de edad de la planta, en el Cuadro 

18 podemos apreciar que se formaron 2 grupos (A, y B), siendo solamente un hibrido 

que no se encuentra dentro del grupo A (ColMex 01-04), pero que de acuerdo a la 

diferencia mínima significativa con valor de 5.74 toneladas, es igual a nueve híbridos 

más, en donde se encuentran los testigos comerciales Mex 69-290 y CP 72-2086, que 

a su vez por la misma condición pertenecen al grupo A. Cabe destacar que después 

de conjugar el rendimiento de campo con el % de sacarosa, se observa la existencia 

de cuatro tratamientos o variedades (ColMex 98-100, ColMex 05-47, ColMex 94-8 y 

ColMex 05-484) con valores superiores a 20 toneladas de azúcar teórica por hectárea, 

es decir, 2.4 – 3.2 toneladas mayor al testigo CP 72-2086, con un valor de 17.875 

toneladas de azúcar teórica por hectárea. Por otro lado, mencionar que las variedades 

con mayor contenido en % de sacarosa (ColMex 95-27 y ColMex 05-627), no se 

encuentran dentro de las cuatro antes comentadas,  lo que nos demuestra lo que se 

mencionó anteriormente, la variable más determinante fue rendimiento de campo. 
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Cuadro 18. Comportamiento de porcentaje de sacarosa a los 15 meses de edad de la 
planta, en la localidad de Paso de Macho, Ingenio Central Progreso, 
Veracruz. 

No Variedad Azúcar teórica  

9 ColMex 98-100 21.100            a 

11 ColMex 05-47 21.053            a 

12 ColMex 94-8 20.768            a 

1 ColMex 05-484 20.263            a      b 

2 CP 71-1038 19.555            a      b 

6 Mex 69-290 (T) 19.378            a      b 

8 ColMex 05-627 18.610            a      b 

5 CP 72-2086 (T) 17.875            a      b 

3 ColMex 95-27 17.798            a      b 

7 ColMex 02-225 17.278            a      b 

10 ColMex 05-373 16.243            a      b 

13 ColMex 05-454 15.538            a      b 

4 ColMex 01-04 14.868                    b 

    DMS: 5.7431 
 
 
6.4. Ccaracterísticas agrobotánicas 
 
6.4.1. ColMex 98-100  (Progenitores: CP 70-1527 x Mex 57-473)  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tallo  

Color verde aceituna, de 2.5 – 3.0  

cm., de diámetro, su hábito de 

crecimiento es erecto, tolerante al 

acame.  

 

Entrenudo 

Forma en zig-zag cónico, con una 

longitud promedio de 15.0 cm., 

abundante cera y presencia ligera de 

canal de yema, su banda de raíces 

es obcónica.  
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Yema   

- Tamaño: Mediana abultada - Forma: Redonda con poro central     

- Posición en el entrenudo: Arriba de cicatriz foliar.           

 

Hoja  

- Lamina: Color verde oscuro, en forma semiarqueada. 

- Vaina: Color verde pálido, con poca cera y pubescencia regular. 

- Aurícula: Transitoria horizontal - Lígula: forma de arco   

      -     Collar: forma rectangular -Tipo de copa: Semiabierta y mediana.  

 

Comportamiento general: Este hibrido se puede considerar de madurez media, 
presentó poca floración. 
 

 
 
6.4.2. CP 71-1038  (Progenitores: CP 52-68 x CP 56-59)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tallo  

Color morado crema, de 2.5 – 3.0  

cm., de diámetro, su hábito de 

crecimiento es erecto, susceptible 

al acame. 

 

Entrenudo 

Cilíndrico, con una longitud 

promedio de 16.5 cm y presencia 

de abundante cera blancosa, 

ausencia de canal de yema y su 

banda de raíces es cilíndrica 
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Yema 

Tamaño: Pequeña - Forma: Redonda con poro central  - Tipo: Abultada 
 
No toca cicatriz de crecimiento 
 
 
Hoja 
 

- Tipo de copa: Grande y abierta. 

- Lamina: Color verde oscuro, ligeramente dentada, semierecta a arqueada. 

- Vaina: Color verde con tintes morado, con poca cera y sin pubescencia. 

- Aurícula:  Lanceolada - Lígula: forma de arco - Collar: Deltoide 

 
Comportamiento general: Este hibrido es de madurez temprana, presenta floración 

al ± 60%, despaje bueno, presentó una leve afectación de muermo rojo en la nervadura 

central 

 
 
6.4.3. ColMex 05-627 (Progenitores: CC 87- 505 x CP 72-2086)  
 

Tallo  

Color verde amarillento con tintes 

morados, de 2.5 – 2.7  cm., de diámetro, 

su hábito de crecimiento es erecto, 

tolerante al acame.           

 

Entrenudo 

Forma abobinado, con una longitud 

promedio de 13.0 cm., con presencia 

regular de cera y presencia ligera de 

canal de yema, su banda de raíces es 

obcónica.  
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6.4.4. ColMex 05-47 (Progenitores: CC 93- 3817 x CC 93- 3817)  
 

 

 

 

 

Yema   

- Tamaño: Grande  - Forma: ovalada angosta - Tipo: Abultada  

- Posición en el entrenudo: separado de la cicatriz foliar y toca anillo de 

crecimiento.           

 

Hoja  

- Lamina: Color verde pálido, semierecta con puntas arqueadas. 

- Vaina: Color verde con tintes morado, con poca cera y sin pubescencia. 

- Aurícula:  Transitoria oblicua - Lígula: lineal - Collar: regular 

- Tipo de copa: Mediana y cerrada.  

 

Comportamiento general: Este hibrido es de madurez media, presentó poca floración, 

buen despaje. 

Tallo  

Color verde amarillento, de 2.7 - 3.0  cm., de diámetro, su habito de crecimiento es 

erecto, tolerante al acame.           

 

Entrenudo 

Forma cóncavo-convexo, con una longitud promedio de 16.0 cm., con presencia regular 

de cera y presencia ligera de canal de yema y grietas de crecimiento, su banda de raíces 

es obcónica.  
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Yema   

- Tamaño: Grande - Forma: ovalada - Tipo: Abultada  

- Posición en el entrenudo: separado de la cicatriz foliar y toca anillo de 

crecimiento.           

 

Hoja  

- Lamina: Color verde pálido, erecta con puntas arqueadas. 

- Vaina: Color verde cremosa, con poca cera y ligera pubescencia. 

- Aurícula:  Lanceolada corta y presencia d pubescencia - Lígula: Arco  - Collar: 

forma ligular, color verde aceituna 

- Tipo de copa: Mediana y cerrada.  

 

Comportamiento general: Este hibrido es de madurez media, presentó poca floración 

y buen despaje. Durante el desarrollo presentó una lala con síntoma de carbón, por tal 

motivo es de suma importancia seguir evaluando el hibrido en diferentes ambientes 

agroecológicos y ciclos posteriores.  
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. Conclusiones 

 

A pesar de las condiciones desfavorables del suelo donde se estableció el ensayo de 

nuevos híbridos, las condiciones climáticas durante el desarrollo del cultivo fueron 

favorables, debido a la buena distribución de agua presentada en los 15 meses que 

permaneció el lote experimental. 

 

El estudio indicó que durante el ciclo planta y bajo las condiciones edafoclimaticas del 

lugar, el hibrido ColMex 98-100 resultó ser el mejor en rendimiento de campo, sin 

embargo, obtuvo los valores más bajos en % de sacarosa (Pol),  comportándose como 

un cultivar de madurez media. 

  

Durante los meses de muestreo y para la variable % de sacarosa, los mayores 

porcentajes lo obtuvieron los híbridos ColMex 95-27,  ColMex 05-627 y ColMex 05-47, 

con valores por encima del testigo comercial CP 72-2086, variedad considerada en 

México como la mejor en contenido de sacarosa.   

 

El hibrido ColMex 98-100 presentó el mayor valor en azúcar teórica por hectárea, 

siendo la variable rendimiento de campo la de mayor impacto para la obtención de 

dicho valor, puesto que como ya se mencionó anteriormente, este hibrido se comportó 

con una madurez media, con valores bajos durante el primer tercio de la cosecha. 

 

De acuerdo a su comportamiento agrícola e industrial  durante todo el desarrollo del 

cultivo y para las condiciones edafoclimaticas del lugar, los mejores híbridos fueron: 

ColMex 98-100, ColMex 05-47, ColMex 05-627 y CP 71-1038, superando a los testigos 

comerciales Mex 69-290 y CP 72-2086 
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7.2. Recomendaciones           

 

Como parte del programa de selección de nuevos híbridos del Ingenio Central 

Progreso S.A. de C.V., se recomienda continuar con la evaluación del ensayo por lo 

menos durante dos ciclos más, tal y como lo menciona la metodología generada por 

el IMPA, con el objetivo de validar la información obtenida durante el primer ciclo.  

 

Establecer una cantidad adecuada de ensayos o lotes experimentales de nuevos 

híbridos de caña de azúcar, en las diferentes zonas de abastecimiento del Ingenio 

Central Progreso S.A. de C. V., con la finalidad de obtener cultivares tolerantes a 

plagas y enfermedades para cada zona de estudio y diferente periodo de cosecha. 

 

El estado de Veracruz es un estado con una gran diversidad en condiciones climáticas, 

por lo cual, la presencia de nuevas enfermedades se pueden presentar en cualquier 

momento, por tal motivo, es indispensable incrementar en la metodología de selección 

de nuevos híbridos, la práctica de  pruebas estatales, tal y como se realiza en el vecino 

país de Cuba. 

 

La presencia de enfermedades en algún hibrido potencial durante el proceso de 

selección, no significa la eliminación del cultivar, sino, buscar condiciones adecuadas 

para el hibrido, por tal motivo, se recomienda realizar la práctica del mecanismo de 

escape en el espacio.   
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