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RESUMEN 

 

En el presente estudio se obtuvo la información para conocer las 

características climáticas como precipitación y temperatura de la zona de 

abastecimiento del Ingenio Central Motzorongo S.A. de C.V. Se determinó la dosis 

óptima de trinexapac–etil (MODDUS® 250 CE) como madurador en el cultivo de 

caña de azúcar, en donde las evaluaciones se desarrollaron en la zona húmeda. Se 

evaluó el efecto madurante en la variedad Mex 69-290 con tres dosis de aplicación: 

0.8, 1.0 y 1.5 L/ha. Dejando una franja como testigo absoluto. Se evaluó el 

comportamiento del clima, características del suelo y evaluación económica. En la 

variedad Mex 69-290 y el testigo se evaluaron los parámetros como brix, reductores, 

humedad y sacarosa antes de la aplicación, a los 15, 30, 45 y 60 días después de la 

aplicación, encontrando los mejores contenidos de sacarosa donde se aplicó 

trinexapac–etil (MODDUS® 250 CE) a una dosis de 1.0 L/ha.  

 

En el último muestreo, los cuatro tratamientos estudiados presentaron 

diferencias significativas con el testigo estandarizado, y al realizar las comparaciones 

con el testigo al momento del muestreo, las medias de las tres dosis estudiadas: 0.8, 

1.0 y 1.5 L/ha presentaron diferencias significativas con este testigo, lo que sugiere la 

perspectiva de evaluar el comportamiento de los incrementos de cada una de las 

dosis consideradas en el estudio. 
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ABSTRACT 

 

In this study, information was obtained for the climatic as precipitation and 

temperature in the supply area of Ingenio Central Motzorongo SA. de C.V. We 

determined the optimal dose of trinexapac-ethyl (Moddus ® 250 CE) and ripening in 

sugarcane cultivation, where the assessments were madein the wet area. Maturant 

effect was evaluated in the variety Mex 69-290 range with three doses: 0.8, 1.0 and 

1.5 L / ha. Leaving a swath like absolute control. It evaluated the climate, soil 

characteristics and economic evaluation. In the variety Mex 69-290 and the control 

plot were evaluated parameters as brix, reducing, moisture and sucrose before 

application, at 15, 30, 45 and 60 days after application, finding the best content of 

sucrose where trinexapac-ethyl applied (Moddus ® 250 CE) at a dose of 1.0 L / ha.  

In the last sampling, the four treatments studied showed significant differences 

with the control standard, and to make comparisons with the control plot at the time of 

sampling, the mean of the three doses  showed significant differences with the control 

plot, suggestin assess increments each dose included in the study. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Aproximadamente una tercera parte de la producción mundial de azúcar es 

objeto de intercambio entre países. Concentrándose las exportaciones en pocos 

países, donde el principal es Brasil. Destaca que la composición del grupo de países 

exportadores presenta importantes variaciones a lo largo del tiempo. Por ejemplo, 

mientras que durante la primera mitad de la presente década la Unión Europea figuró 

como uno de los principales proveedores de azúcar, a partir del ciclo 2006-2007 se 

redujo su participación. Las exportaciones de India no presentan un patrón definido, 

ya que durante 2007-2008 fue el segundo mayor exportador a nivel mundial  y para 

los siguientes dos ciclos se convierte en importador neto. La caña de azúcar es la 

materia prima de la industria azucarera mexicana, la actividad representa 11.6% del 

valor del sector primario y 2.5 del PIB manufacturero. 

 

En los últimos cinco años es evidente el nulo crecimiento de la producción de 

caña de azúcar, debido a la falta de inversión en el campo para incrementar la 

productividad, sin embargo los Ingenios han invertido en la fábrica para ser más 

eficientes, cuando lo conveniente es que vayan a la par. La inversión extranjera 

jugará un papel relevante, ésta empieza a llegar a nivel de Ingenio por el interés de la 

azúcar producida para concurrir tanto al mercado nacional y de exportación, dado a 

que en ambos mercados el consumo está creciendo y la producción está a la baja 

(FIRA, 2009). 

 

La agroindustria de la caña de azúcar, representa más del 11% del valor del 

sector primario, que genera más de 450,000 empleos directos y beneficia a tres 

millones de personas. La producción de caña se realiza en alrededor de 700 mil 

hectáreas que abastecen 57 Ingenios de 15 estados cañeros, siendo una actividad 

de alto impacto en 227 municipios donde habitan más de 12 millones de mexicanos. 

La realidad del campo cañero mexicano nos muestra que en las últimas cuatro zafras 

los rendimientos de caña por hectárea han caído drásticamente, y las causas 
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principales radican en un campo viejo donde más del 75% son resocas de más de 

siete años, una menor aplicación de fertilizantes por el incremento de  precios de los 

mismos, un campo con más de las dos terceras partes con cultivos de temporal y las 

erráticas condiciones climáticas y de sequías (PRONAC, 2012).  

 

El Ingenio Central Motzorongo, S. A. de C. V.  Está ubicado en Vía Central 

Motzorongo Sur S/N. C.P. 95090. Motzorongo, Tezonapa, Veracruz. Altitud 250 

m.s.n.m. 28° 39’ LN y 96° 43’ LO. Temperatura máxima 38.57°C. Mínima 18°C. 

Media 28.2°C. Precipitación pluvial anual 2,121 mm. Ríos Circundantes: Ríos 

Motzorongo, Tonto y Blanco y presa Miguel Alemán. 

 

Clases de tierras: Se tienen 11 grupos de suelos: los Aorisoles (25%), 

Nitrosoles (20%), Feozems (16%) Luvisoles (12%) Fluvisoles (8%). Predominan las 

texturas de migajón arcilloso, migajón arenoso hasta arcillas pesadas y en bajo 

porcentaje los arenosos. El contenido de materia orgánica es bajo,  el pH del suelo 

es ácido con rangos de 4.5 a 5.5. 

 

El rendimiento de fábrica del Ingenio Central Motzorongo para la zafra 2011- 

2012 fue de 10.72 mientras el Ingenio de Constancia, vecino más cercano, en la 

misma zafra obtuvo 9.92 (Manual Azucarero Mexicano, 2012). 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1. Maduración de la caña de azúcar y factores que influyen en el proceso 

2.1.1. Maduración 

Es un balance entre la respiración y la fotosíntesis. Si bien ambas reacciones 

son contrapuestas, la resultante final es la acumulación de sacarosa en el tallo de la 

caña de azúcar. Clements (1959) al introducir su concepto de índice primario, señalo 

que la producción de azúcar (asimilación) está gobernada principalmente por la 

energía solar en forma de calor y luz, mientras que la utilización de los azucares 

(desasimilación) depende en gran medida de la humedad y el crecimiento. El balance 

entre la producción de azúcar y la utilización de los azucares queda reflejado en el 

contenido de sacarosa de la caña de azúcar. Así lo definen otros autores como 

Humbert (1970) y concluye en que esta es la esencia del concepto de maduración, 

desde el punto de vista agronómico; señalando entre los factores del clima que 

tienen una marcada influencia para la maduración los siguientes. 

2.1.2. Temperatura 

Se considera uno de los factores más importantes en inducir la maduración al 

producir una restricción natural del crecimiento al disminuir la misma. 

2.1.3. Luminosidad 

Los efecto positivos de la luz (Radiación solar) diurna sobre la acumulación de 

sacarosa en el jugo de la caña, tienen a través del proceso de fotosíntesis donde las 

plantas fijan y asimilan CO2 del aire por las hojas, en combinación con el agua y las 

células  clorofílicas, ya que en presencia de luz se sintetizan los hidratos, liberando el 

oxígeno y transformando la energía radiante en energía química. 

2.1.4. Niveles de humedad en el suelo 

Asociados con otros factores del clima, conllevan a incrementos en la 

humedad del tallo y a disminuir su concentración en sacarosa, afectando la calidad 

de los jugos. 
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2.1.5. Variedades de caña de azúcar.  

La cepa, edad, el suelo, la fertilización, entre otros factores de manejo 

requieren de una gran atención. Es posible mejorar los niveles de sacarosa mediante 

la selección de variedades apropiadas y prácticas culturales adecuadas. Se ha 

observado que aun las variedades con buen rendimiento natural responden 

satisfactoriamente a la aplicación de maduradores, lo cual ha incentivado el uso 

generalizado de estos productos a escala comercial en el mundo cañero. 

2.2. Control y característica de la maduración de la caña de azúcar 

En la caña de azúcar se pueden considerar los estados de maduración 

botánica, fisiológica y económica (Deuer, 1988). Desde el punto de vista botánico se 

consideran maduras después de la emisión de flores y la formación de semillas que 

puedan dar lugar a nuevas plantas. Si se tiene en cuenta la multiplicación vegetativa, 

que se utiliza en la práctica, la maduración tiene un ciclo más corto y ocurre cuando 

las yemas están en condiciones de originar nuevas plantas.  

 

La maduración fisiológica se alcanza cuando los tallos logran su potencial de 

almacenamiento de sacarosa (Clements, citado por Humbert, 1970), es decir, el 

punto de máxima acumulación de azúcar posible. La caña de azúcar alcanza la 

maduración botánica antes de la fisiológica; esto significa que la acumulación de 

sacarosa continúa, por lo general, uno o dos meses más, después del inicio de la 

caída de las semillas. El concepto de maduración económica está sobre la 

perspectiva de las prácticas agronómicas. En este sentido la caña se considera 

madura, o en condiciones para el beneficio industrial, a partir del momento en que se 

presenta un contenido mínimo de sacarosa y un “pol” por encima del 13% con base 

en el peso de la caña. 

Según Larrahondo y Torres (1990) y Larrahondo y Villegas (1995) la 

maduración se puede regular mediante el control de las aplicaciones de N y los 

riegos en la época final de crecimiento para favorecer la acumulación de sacarosa. 
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Por otro lado las condiciones ideales para la maduración fisiológica de la caña se 

pueden alterar de forma desfavorable por las altas temperaturas; fotoperiodos cortos 

después de fotoperiodos largos que aceleran la fase reproductiva; niveles freáticos 

altos como consecuencias de lluvias abundantes, riegos frecuentes y malos 

drenajes. 

En resumen, la capacidad de la planta para producir sacarosa (azúcar 

comercial) dependen de la variedad, el manejo (aspecto íntegramente relacionado 

con el empleo de estimulantes de la maduración, también conocidos como 

madurantes, que regulan el crecimiento y aceleran la maduración, no obstante su 

efectividad depende de factores como el producto utilizado, la dosis, época de 

aplicación, la variedad de caña y el tiempo trascurrido entre aplicación y cosecha) y 

de los factores climáticos como precipitación, luminosidad y oscilación de la 

temperatura. El conocimiento de estos factores y sus efectos en la acumulación de 

sacarosa y otros productos, permitirá un manejo eficiente del cultivo y una mayor 

producción a nivel de campo y fabrica (Leggio et al., 2000). 

2.3. Breve historia del uso de los madurantes 

Desde 1920 se viene estudiando el uso de los madurantes no solo en caña de 

azúcar, sino también en cultivos de soya, maíz, piña y sorgo. Una de las practicas 

más antiguas utilizadas para aumentar el contenido de sacarosa, consiste en reducir 

el área foliar cortando varias hojas de la planta, técnica que actualmente no se 

practica (Arcila, 1986). 

En trabajos de investigación, tanto en la época de crecimiento como de 

maduración, se han evaluado varias técnicas y productos químicos. Las técnicas 

ensayadas en la época de crecimiento incluyen principalmente la fertilización con 

macro y micronutrientes y el uso de enmiendas en el suelo como la cal y la materia 

orgánica. Para reducir la maduración se han evaluado el control de la humedad, la 

deficiencia provocada de N, y la modificación del balance de nutrimentos en la 

planta. También se estudiaron la reducción de la actividad fotosintética, la inhibición 

de la respiración y el uso de defoliantes (Arcila, 1986).  
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El uso de productos químicos para mejorar la calidad del jugo de la caña de 

azúcar, ha sido evaluado principalmente en aquellas zonas donde las condiciones 

climáticas de temperatura y precipitación no favorecen la maduración natural 

(Buenaventura y Yang, 1984). Los primeros ensayos con madurantes se realizaron 

en Hawai, Cuba, India y Australia, utilizando 2,4-d, ácido giberelico y TBA (2, 3,6- 

triclorobenzoico), sin que se encontraran resultados significativos en el aumento del 

contenido de sacarosa (Azzi et al., 1978; Chacravarti et al., 1956; Coleman et al., 

1959). En Barbados tampoco encontraron efecto significativos por el uso de varios 

compuestos en el mejoramiento de la calidad de la caña entre ellos; sulfato y nitrato 

de cobre, nitrato de zinc, glicerol, etanol, fluoruro de sodio, 2,4-d y 2, 4,5-T (Arcila, 

1986). 

En la década de los 70 comenzó su utilización en caña de azúcar a nivel 

comercial en pocos países y regiones cañeras siendo el más importantes en esta 

época el Ethrel®-480 o Ethephon® (ácido 2-cloroetilfosfonico) que está clasificado 

como un regulador del crecimiento, que actúa liberando etileno en el interior de las 

plantas. Su uso en el cultivo de la caña de azúcar se ha concentrado en mejorar la 

maduración, con un aumento de la productividad agrícola, (Page, 1983, Bocanegra, 

1990, Marrero et al., 2004). 

A partir de 1980 los producto más empleados como maduradores en caña 

fueron el Embark®, glifosato que se comercializo con los nombres de  Polaris®, 

Polado®, Roundup®, Touchdown® y otros que se utilizaron con éxito en Hawai, 

Mauricio, Florida, Lousiana, Puerto Rico, Argentina, Guatemala, India, Australia, 

Cuba, Brasil y Sudáfrica. 

Posteriormente fue utilizado con éxito el fluazifop-butil (Fusilade®) en 

Sudáfrica, Mauricio, Centroamérica, Argentina y Cuba (Rodríguez y Hernández, 

1994) y el trinexapac-etil (MODDUS® 250 CE) en Cuba, Brasil, Estados Unidos y 

Australia (Rainbolt et al., 1990, Villegas, 1992, Guevara et al., 1994). 

A partir del 2000 y hasta la fecha en los países donde se cultiva la caña de 

azúcar  se han utilizado y se emplean numerosos estimulantes de la maduración de 



7 

�

síntesis muy diversas entre los que se destacan algunos herbicidas como clethodim 

(Arrow® o Select®), propaquizafop (Ágil®), haloxifop (Gallant®, Verdict®) y otros 

compuestos minerales con altos contenidos de nutrientes como sulfato de potasio, 

nitrato de potasio, el potasio foliar y otros (Díaz et al., 2011).  

 

2.4. Principales condiciones que justifican el uso de maduradores en caña de 
azúcar 

Una falta de maduración correcta de la caña de azúcar se traduce en una menor 

cantidad de fibra y calidad del jugo, producto de menores niveles de sólidos solubles 

y sacarosa, mientras que se incrementa la presencia de sustancias no sacarosas 

(constituyentes orgánicos e inorgánicos) y cantidad de agua. Por otra parte el 

despunte (parte superior de la planta), significa el equivalente a 0.8% de la perdida 

de azúcar incluyéndose en la misma, hojas y vainas que presentan alto contenido de 

almidón, humedad y fibra. Entrenudos inmaduros que disponen de un alto contenido 

de humedad, azucares reductores, cenizas y bajo contenido de sacarosa o azúcar 

(EEAOC, 2006), 

Cuando las condiciones naturales no son favorables para la maduración de la 

caña de azúcar, es posible inducirla aplicando productos químicos  sintéticos o 

naturales que estimulan o aceleran el proceso de maduración del cultivo por encima 

de la provocada por la edad, época del año y otros factores ambientales y genéticos, 

denominándosele en la generalidad de los casos como madurantes.  

Un madurante es un compuesto que aplicado en pequeñas cantidades, inhibe, 

fomenta o modifica, de alguna forma procesos fisiológicos de la planta (Arcila, 1990). 

En caña de azúcar, estos compuestos actúan como reguladores del crecimiento que 

favorecen la mayor concentración de sacarosa en los tallos. 

Los reguladores de crecimiento pueden afectar la maduración, ya sea  mediante 

la inhibición del crecimiento sin afectar la fotosíntesis, o actuando sobre las enzimas 

que catalizan la acumulación de sacarosa; la maduración es un proceso cuyo 
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resultado es un balance entre la fotosíntesis y la respiración  (Nickell y Takahashi, 

1972; Rugai y Notoa, 1979; Yates y Bates, 1958). 

Según (Romero et al., 1998a, 1998b, 2000) la aplicación de maduradores es 

una tecnología de gran importancia para incrementar el nivel de sacarosa y la calidad 

global de la cosecha de la caña de azúcar capaz de inducir incrementos significativos 

en la producción de azúcar, con importantes beneficios económicos. 

2.5. Objetivos de la maduración química 

Con la utilización de esta tecnología se busca modificar las condiciones 

naturales de maduración de la caña de azúcar, adelantando esta fase, a fin de lograr 

un incremento temprano en el contenido de sacarosa sin afectar la producción 

cultural. Además, al favorecer una adecuada acumulación de sacarosa en los 

entrenudos apicales (normalmente inmaduros) y provocar el desecamiento temprano 

del follaje, permiten efectuar un despuntado más alto (mayor producción cultural y 

disminuir el contenido de materias extrañas que llega a fabrica (menor “trash” 

Impurezas), mejorando la eficiencia global de la cosecha y la calidad de la materia 

prima (Leggio et al., 2002). 

Su aplicación permite alcanzar la máxima recuperación de azúcar posible, 

estabilizar el contenido de azúcar, obtener una ganancia adicional en un periodo de 

tiempo corto sin deteriorar el cultivo y reducir la duración del periodo vegetativo entre 

cosechas (Arcila y Villegas, 1995). 

Para lograr estos objetivos es necesario sincronizar el programa de 

maduración química con el calendario de cosecha de cada ingenio, evaluar las 

respuestas de las diferentes variedades comerciales a los maduradores y escoger 

las épocas más adecuadas para la aplicación del producto. 

2.6. Beneficios del uso de los madurantes 

A. Reducen los costos de transporte debido a la relación toneladas de caña y 

kilogramos de azúcar. 
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B. Seca las hojas de la caña produciendo mejor quema, reduce la basura, lo que 

favorece en la recuperación de azúcar en la fábrica. 

C. Iniciar la zafra más temprano, pudiéndose prolongar la misma debido a que se 

tiene mejor control de la maduración. 

D. Incrementar la sacarosa y pureza del jugo, elevando la productividad del 

ingenio, por la molienda de caña de mejor calidad. 

E. Conservan el contenido de azúcar de caña sin quemar después del corte, 

beneficiando a los ingenios que se atrasen en el corte de la misma. 

F. Inhiben la floración reduciendo el corcho (resequedad de los entrenudos) de la 

caña. 

G. Aumenta la eficiencia del cortador y del productor, debido  que se realiza un 

corte más alto en el tercio superior del tallo (cogollo) (Subiros, 1995). 

2.7. Resultados de la aplicación de maduradores en algunos países 

En México en la zona cañera del ingenio Aarón Sáenz Garza se realizó 

aplicaciones de madurantes químicos a base de glifosato entre 1979 y 1981; sin 

embargo la falta de experiencia requerida de esta actividad, ocasiono que los 

resultados fueran negativos. 

Durante la zafra 1999-2000, se retomaron estos trabajos mediante la asesoría 

de Dr. José Humberto Ospina Velazco cuya experiencia obtenida en los ingenios de 

Guatemala y Colombia fue fundamental para llevar a cabo la aplicación de lotes con 

los mínimos riesgos posibles. Hasta la fecha se han evaluado y aplicado los 

productos: MODDUS® 250 CE, Ethrel®, Thorak® y glifosato entre otros siendo con 

este último con el que mejores resultados se han obtenido (Ospina, 2002). 

Estudios de Brasil reportados por Pereira y Costa (2008) y Castro (2000) 

destacan que el glifosato retarda el proceso de crecimiento de la plantación 
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ratificando los resultados obtenidos por Rizzard y colaboradores (2004) y Rodríguez 

y Leite (2004), lo que provoca incremento del contenido de sacarosa; sin embargo el 

primero además encontró elevados índices de brotación lateral y perjuicios en el 

rebrote de las socas. Sin embargo STAB (2008), menciona que los resultados en la 

evaluación de glifosato, sulfometuron metil y glifosato en mezcla con sulfometuron 

metil, en el desarrollo y productividad de la caña de azúcar, de la variedad SP 80-

3280, ambos el sulfometuron metil y glifosato, aplicados solos, mostraron más 

eficiencia para retardar el crecimiento (altura de tallos) de la caña de azúcar en 

comparación con la mezcla de los dos. Los tratamientos no influyeron en el número 

de tallos por metro ni en la producción de caña, pero sí tuvieron efecto en la 

producción de azúcar, aunque el tratamiento con glifosato fue superior al de 

sulfometuron metil. La aplicación de glifosato no afecto el rebrote de la soca en dos 

zafras. 

En el Informe de los Aspectos Destacados de Ponencias del IX Congreso de 

STAB (2008), se destacan las aplicaciones de trinexapac-etil (MODDUS® 250 CE)  

que resultaron eficientes a dosis de 0.8 L/ha y no afectaron el rebrote de las socas y 

por otra parte destacan la aplicación de glifosato + boro a 0.4 L/ha y 0.22 kg/ha 

respectivamente donde se apreció mejoramiento en la calidad de los tallos y que 

permiten explotar el potencial genético de las variedades, en cuanto a la acumulación 

y producción sacarosa. 

Estudios realizados en Piracicaba con Ethrel® (ethephon) se lograron 

incrementos significativos en pol %, brix, pureza, caña y toneladas de pol/ha cuando 

se benefició la variedad SP 84 1431 con este producto con un intervalo de 69 días 

entre aplicación y cosecha (Golinski, 2009).   

Existe experiencia en Guatemala, donde la aplicación de madurantes se inició 

a finales de la década del 80, luego tomo auge y actualmente es una práctica, muy 

importante y común en todos los ingenios. Los productos más usados son sal 

isopropilamina de glifosato, sal monoamonio de glifosato, sal trimetilsulfonio de N-
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(fosfonometil) glicina, fluazifop–butil y cletodim. En la generalidad de los casos el 

tiempo entre aplicación y cosecha es de 5 a 8 semanas (CENGICAÑA, 2008). 

Estudios conducidos en Guatemala por Orozco y colaboradores (2006, 2007 y 

2010) evaluaron glifosato a dosis de 0.85, 1.1 y 1.25 L/ha y clethodim a 0.6 L/ha en  

un grupo de variedades promisorias y encontraron que las condiciones de la 

localidad pueden contribuir con la concentración de sacarosa; las dosis de glifosato 

en sentido general incrementaron el contenido de sacarosa en el tallo aunque 

tuvieron un comportamiento bien diferenciado en dependencia del rendimiento 

agrícola y época de aplicación. El clethodim también alcanzo una respuesta 

satisfactoria como estimulante de la maduración aunque no fue similar en todas las 

localidades. Pero en sentido general estos resultados permitieron determinar que no 

se puede generalizar el efecto del madurante a todas las localidades y variedades, 

ya que la efectividad va a depender de las condiciones de la localidad, dosis y época 

de aplicación del producto manejo del cultivo, variedades y otros factores que 

también pudieran incidir. 

En el Ingenio La Unión S.A. sobre suelos húmedos con la variedad de caña 

CP 72-2086 se evaluaron los herbicidas Round-Up® 35.6 SL, ia, N-(fosfometil) glicina 

35.6% de Monsanto y Touchdown® 50 SL, ia N-(fosfometil) glicina al 50% de 

Syngenta donde Lemus (2007), no encontró afectación en los rebrotes por efecto de 

la aplicación de glifosato y que el contenido de azúcar aumento hasta los 48 días de 

la aplicación, coincidiendo con estudios conducidos por Azañon (2006) bajo las 

mismas condiciones y los mejores resultados se alcanzaron en la parte inicial de la 

zafra donde según IFAS (2005), esta etapa es afectada por la humedad del suelo, los 

altos niveles de Nitrógeno disponibles en la planta y las altas temperaturas. En 

general la mayoría de las cañas comerciales tienden a madurar, luego de dos a 

cuatro meses más tarde de los que los agricultores desean (Alexander, 1973). 

La evaluación realizada por Isaacs y colaboradores (2005) como parte de la 

Misión Tecnológica a la Industria Azucarera de Guatemala por Colciencias y 

Tecnicaña de Colombia concluyeron que el madurador más utilizado es el glifosato a 
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dosis entre 400 y 600 g/ha de ia, adicionándole aceite para mejorar su acción. 

Además utilizan dosis diferenciales dependiendo de las características del suelo, 

condición climática y aforo de la producción. 

Reportes de Argentina señalan que glifosato y el fluazifop-butil, (Fusilade®) 

comenzaron su empleo a escala comercial en 1997 y 2000 respectivamente en 

Tucumán después de numerosos estudios conducidos por la Estación  Experimental 

Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC) (Leggio et al., 2005). 

En Tucumán, Argentina la caña molida por los ingenios se obtiene 

normalmente entre un 9% y 10% de azúcar, por lo que la idea es superar este nivel a 

corto plazo con el uso del glifosato como madurador químico pues este producto 

tiene bajo costo, efectos consistentes y permite un amplio periodo de cosecha (4-7 

semanas). El glifosato penetra por la cutícula de las hojas, circula por el floema y 

ejerce un efecto marcado sobre la parte apical de la planta. Solo se encontraron 

efectos severos en las épocas tempranas con las dosis superiores (Ortiz, 2000). 

En los últimos años evaluaron el clethodim, como madurador en caña de 

azúcar que se encuentra reportado en Costa Rica y Guatemala como un herbicida 

que a las subdosis de 60 g, 72 g y 90 g  de ia/ha se utiliza a inicio, mediado y final de 

zafra respectivamente y muestra alto poder madurante, no observándose efectos 

negativos en los rebrotes después de la cosecha (Salazar y Vargas 1999;  Ingenio 

Quebrada Azul, 1996; Ingenio Madre Tierra, 1997; EEAOC, 2006).  

Para el manejo de los estimulantes de la maduración la EEAOC estableció un 

programa donde recomienda las aplicaciones tempranas (fin de marzo primera 

quincena de abril) glifosato (0.22 g ia/ha ), clethodim (72 g ia/ha) y haloxifop (30 g ia/ 

ha). En las aplicaciones intermedias (segunda quincena de abril), si bien los niveles 

de respuestas son menores a los de los tratamientos tempranos aún son rentables y 

se debe aplicar glifosato (0.29 L ia/ha) y son similares a los logrados por clethodim  

(72 g. ia/ha). En las aplicaciones tardías (primera quincena de mayo) los niveles de 

respuesta son más bajos, pero su empleo aún resulta rentable, especialmente si se 

evalúan los efecto adicionales que provocan los maduradores en relación con las 
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impurezas, se debe aplicar glifosato, en la misma dosis que la época intermedia, 

mientras que se debe aumentar el clethodim  a (96 g.  ia/ha). 

La maduración de la caña de azúcar en Australia depende fundamentalmente 

de la edad del cultivo en la cosecha y del comportamiento de los factores 

ambientales en sentido general, aunque este proceso se ve favorecido con la 

ausencia del agua en los campos (Robertson y Donalsond, 1998) y las bajas 

temperaturas por un tiempo prudencial (James, 1999). 

Ethrel®, (ethephon), es el único madurador químico registrado en Australia,  

según Macdonal y colaboradores (2000). El uso de los maduradores es muy limitado 

y son muy variables las respuestas de estos productos en condiciones 

experimentales, ya que la maduración natural reduce la respuesta de los estimulante 

de la maduración (Kingston, 1992). 

Desde 1976 se han venido realizando en Colombia, ensayos con madurantes 

químicos en caña y a partir de 1981, el Centro de Investigaciones de la Caña de 

Azúcar en Colombia (CENICAÑA) inicio una serie de ensayos a nivel semicomercial, 

en condiciones distintas y con variedades diferentes. En los primeros se evaluó el 

efecto de ethephon (Ethrel®) y glifosato (Roundup®), aplicados en varias dosis y 

épocas diferentes. Los resultados de este estudio fueron satisfactorios y a partir de 

1983 el Ingenio Risaralda adoptó esta tecnología como una labor de cultivo (Villegas 

y Torres, 1993). Posteriormente, otros ingenios la han adoptado incrementándose 

significativamente el área tratada en el Valle del Cauca.   

En las condiciones de Cuba, Díaz (2011), evaluó la efectividad de la aplicación 

de maduradores en caña de azúcar demostrando su efectividad en los últimos 20 

años, donde se alcanzan beneficios como: mayor rendimiento industrial y producción 

de azúcar por hectárea, menos impurezas y mayor productividad de los medios de 

cosecha y transportación en maduradores con efecto herbicida como (glifosato, 

glufosinato de amonio, fluazifop-butil, clethodim y propaquizafop) y alto beneficio 

económico en breve tiempo. Además plantea que la principal regulación para estos 

maduradores está dada por la garantía de realizar la cosecha de la caña tratada 
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dentro del intervalo que se establece y que cumpliéndose este requisito y las dosis 

recomendada, las afectaciones al rendimiento agrícola son mínimas. También 

considera importante tener en cuenta como elemento practico las medidas previstas 

para problemas de colindancia con otros cultivos susceptibles a los productos que se 

manejen.  

Por otra parte experimentos evaluados en Cuba por Quiñónez y colaboradores 

(2005), señalan que no se alcanzó respuestas a las aplicaciones de Ethrel® (ácido 2-

cloro etilfosfonico) como madurante de la caña de azúcar, ya que todas las 

variedades contaban con valores de pureza por encima del 84% es decir tenían un 

avanzado grado de madurez, lo cual explica que el madurador no haya incrementado 

los valores de este parámetro. Bocanegra (1990), ha señalado que el efecto de 

Ethrel® es menor a medida que aumenta el grado de madurez de la caña lo cual 

coincide con los resultados de este experimento. Una observación común a la falta 

de respuesta ha sido que las plantas no crecen vigorosamente antes y después de la 

aplicación del madurador (MacDonald, 2000) y por otra parte en este sentido se ha 

demostrado que la probabilidad de respuesta a Ethrel® esta inversamente 

relacionada con la pureza del jugo (Kinstongs et al., 19991). Al respecto Díaz (2004), 

plantea que sólo es efectivo sobre cañas inmaduras, con menos de 75% de pureza 

del jugo y sus efectos como madurador son menos consistentes (constantes) que 

fluazifop-butil (Fusilade®) y glifosato en diferentes variedades y condiciones 

climáticas. Sin embargo también reporta mayor flexibilidad, debido a lo transitorio y 

ligero de la restricción del crecimiento que produce, sin consecuencias sobre el 

rendimiento agrícola y que no afecta nunca el retoñamiento y desarrollo post-

cosecha, pudiéndose aplicar en las variedades, épocas, dosis y condiciones donde 

se ha encontrado respuesta.   

En Panamá según Díaz (2010) al igual que en los países Centroamericanos, 

glifosato es el principal “madurante” en caña de azúcar, generalmente con resultados 

muy positivos, a lo cual contribuyen los altos rendimientos agrícolas y ausencia de 

situaciones de estrés hídrico, asociado a un buen régimen hídrico al disponer 

prácticamente todas las áreas de regadío sistemático. No obstante, desde inicios de 
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los años 90 ya se aplicaba en menor escala Fusilade® (fluazifop butil), y desde inicios 

de los 2000 el clethodim (Select®, Arrow®)  en la empresa CALESA de Panamá.  En 

esta última, además de los tres anteriores, se aplican como “madurantes”  sulfato de 

potasio, entre 2 Kg y 3 Kg/ha., y el potasio foliar entre 1.5 Kg y 2.0 Kg/ha, que resulta 

económico, pero que aparentemente muestran menor efecto madurante a principios 

de zafra y tampoco reducen el “trash” (impurezas). Resulta de interés que en este y 

otros países, las dosis de glifosato y otros se recomiendan según el rango de 

rendimiento agrícola desde 0.5 L hasta 1.20 L/ha.  

Al inicio de la cosecha de caña de azúcar, en Louisiana, EE.UU., a fines de 

septiembre e inicios de octubre, el contenido de sacarosa en la caña es 

relativamente bajo comparado con el final de la cosecha. A fin de que la caña de 

azúcar cosechada a inicios de zafra sea rentable, productos químicos principalmente 

herbicidas, han sido evaluados por su eficacia en incrementar el contenido de 

sacarosa, esto es: la maduración. El primer madurador registrado para ser usado en 

caña de azúcar en EE. UU. Fue glifosina en 1975, el cual fue reemplazado por 

glifosato en 1980. El glifosato es el único madurador de caña de azúcar registrado 

para ser usado en EE. UU. Aplicado a dosis de 0.14 a 0.49 kg equivalente ácido/ha 

(0.4 a 1.38 L/ha de Round-Up® 35.6 % SL), el glifosato inhibe el crecimiento del 

meristemo apical mientras que continúan la síntesis y transporte de sacarosa hacia 

los entrenudos en maduración. Incrementos del contenido de sacarosa de hasta un 

30% pueden ser medidos desde las res semanas con las aplicaciones de glifosato, el 

cual es muy efectivo mientras que la caña de azúcar esté creciendo activamente 

(condiciones desfavorables para la maduración natural). El glifosato a menudo 

reduce los rendimientos de caña (t caña/ha), pero los rendimientos de azúcar (kg de 

azúcar/ha.) son incrementados debido a que el incremento en el rendimiento fabril, 

industrial o azúcar recuperable (t de azúcar por t de caña molida) es suficiente para 

compensar las reducciones en los rendimientos de caña. El uso de glifosato está 

restringido a los cultivos de retoños en Louisiana y Texas y solamente a  la última 

cosecha de retoño en Florida. También es aplicado a la caña de azúcar en Hawai 

donde ésta se cosecha una sola vez después de su siembra, después de un ciclo de 
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crecimiento de dos años. Las restricciones en su uso en Louisiana, Texas y Florida 

están fundamentadas en preocupaciones por el daño potencial a las cosechas de 

retoños subsecuentes debidas a una mala aplicación. Las aplicaciones pueden 

resultar en raquitismo y albinismo de los brotes que emergen la próxima primavera, 

dependiendo la severidad del daño de la dosis, el intervalo entre aplicación y 

cosecha y la variedad. Los efectos sobre el cultivo de retoño del próximo año son 

generalmente transitorios  y se ha encontrado que solamente impactan el 

rendimiento de caña cuando se presentan estreses adicionales. Un número de otros 

herbicidas también han sido evaluados con limitado éxito. El inhibidor de la ACCasa, 

fluazifop (Fusilade® y otros), ha sido evaluado en los EE. UU. y se ha usado 

comercialmente en otros países productores de caña de azúcar. Varios inhibidores 

de la ALS, incluyendo imazapyr (Arsenal®) y nicosulfuron (Accent®), así como el  

inhibidor de la giberelina trinexapac-etil (MODDUS® 250 CE), también han sido 

evaluados (Richard et al.,  2010). 

En Costa Rica la principal limitante del cultivo de la caña en la región de San 

Carlos, está dado por el bajo rendimiento de sacarosa/ tonelada de caña, debido a la 

ausencia de un periodo seco definido que permita la maduración natural de la caña 

de azúcar. Para contrarrestar este problema han utilizado la maduración artificial con 

el clethodim a las dosis de 125 ml, 250 ml, 375 ml y 500 ml de producto comercial 

por hectárea, realizándose la cosecha a los 52 días después de la aplicación. Los 

mejores rendimientos se obtuvieron cuando se utilizó clethodim a la dosis de 375 ml 

y 500 ml de producto comercial por hectárea, superando al testigo absoluto en poco 

más de 16 Kg de azúcar / tonelada de caña. Se determinó que el periodo óptimo de 

la cosecha es a los 32 días posteriores a la aplicación. Se concluyó que para explotar 

el potencial azucarero de las variedades cuando se tienen condiciones climáticas 

difíciles, no solas al principio y finales de la zafra, sino durante todo el periodo, 

condición característica de la región de San Carlos. Por otra parte se debe destacar 

que no se encontraron efectos negativos en el rebrote de las socas. Se ha 

comprobado que el factor varietal es fundamental en la respuesta de los 

maduradores y en las dosis. Así en Sudáfrica se reporta que la N14 y N11 producen 
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respuestas pobres y variables con Ethrel® (ethephon), y que la primera requiere de 

dosis superiores con Fusilade® (Rostron, 1989). 

En Mauricio, al evaluar cinco variedades con Fusilade® y Polado® (glifosato), 

se concluyó que cuatro variedades se deben cortar entre seis y nueve semanas de la 

aplicación y la R 570 se debe cosechar a seis semanas. Además en los ensayos de 

final de zafra no se obtuvo respuesta de ninguno de los productos en la R 570 y si se 

obtuvo respuesta con Fusilade® en la M555/60, lo cual se atribuye a la mayor pureza 

de la primera en ese periodo (Soopramanien et al., 1990). 

2.8. Principales maduradores usados por países 

De acuerdo con el manejo de los productos que han sido reportados en la 

agroindustria cañera mundial; referentes al manejo de sustancias empleadas como 

maduradores en el cultivo de la caña de azúcar, en el cuadro 1 se indican los 

siguientes. 

Cuadro 1. Maduradores usados en el cultivo de caña de azúcar. 

INGREDIENTE 

ACTIVO 

NOMBRES 

COMERCIALES ® 

PAÍSES DONDE SE APLICA 

glifosato Glyphosate, 

Touchdown, Roundup, 

Glyfogan, Glyfosan, 

Lider, Glifozell, 

Candela, Coloso Total. 

EE.UU. (Louisiana., Florida. & Hawai.)*, 

México*, Centroamérica*, Panamá*, 

Bolivia*, Jamaica*, Colombia*, 

Dominicana*, Argentina* Ecuador*, 

Cuba, Brasil, Sudáfrica, Mauricio.  

fluazifop-butil Fusilade 2000, 

Fusilade Forte, 

Neptun, Zell-fluazifop 

Sudáfrica*, Mauricio*, Cuba, Colombia, 

Centroamérica, Guyana, Swazilandia y 

Argentina. 

ethephon  Ethephon, Ethrel , 

Madurex, Flordimex  

Brasil*, Australia*, Sudáfrica, Cuba, 

Guyana y Swazilandia. 

clethodim Arrow, Select. Cuba*, Argentina, México, 

Centroamérica, Panamá, Colombia, 
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Brasil. 

haloxifop Gallant , Verdict Argentina, Sudáfrica, Guyana y 

Swazilandia. 

trinexapac-etil Moddus  Brasil, Australia 

sulfato de potasio Sulfato de potasio Panamá, Costa Rica 

propaquizafop Agil Cuba 

glufosinato de 

amonio  

Finale & Basta, 

Glufosín  

Cuba (en mezcla con glifosato). 

*Madurador más extendido en este país. 

2.9. Factores que afectan la respuesta de la planta a los madurantes 

De acuerdo con Van Dillewjin (1952), los maduradores de caña de azúcar 

inciden en la acumulación de sacarosa en los tallos y los rendimientos comerciales 

de un cultivo de caña de azúcar que ha recibido la aplicación de un madurante 

dependen de la variedad, el estado del cultivo en el momento de la aplicación, la 

dosis aplicada del producto comercial, el número de semanas transcurridas entre la 

aplicación y el corte, la edad y las condiciones del clima especialmente la 

precipitación.  

Los maduradores son productos químicos (herbicidas, hormonas, 

biorreguladores, etc.) que inhiben, modifican o favorecen procesos fisiológicos 

asociados con el almacenamiento de sacarosa. Con su aplicación se busca las 

condiciones de maduración a fin de adelantar e incrementar la acumulación de 

sacarosa, sin afectar la producción cultural. La efectividad de estos productos 

depende de las características agroecológicas de los cultivares comerciales 

difundidos y del manejo comercial  de cada región cañera, por lo que esta tecnología 

debe ser adaptada y validada para cada situación. (Arcila, 1986; Villegas y 

Buenaventura, 1990 y Villegas, 1992). 
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2.9.1. Variedad 

Cada variedad responde de forma diferente a la aplicación de madurantes, 

dependiendo de su capacidad para concentrar azucares, asociada a factores de  

edad, clima y suelo principalmente. Clements (1959), ha descrito la maduración 

como la culminación de procesos biológicos bifásicos donde debe tenerse en cuenta 

los factores varietales, culturales y ecológicos. 

2.9.2. Tonelaje de caña y estado del cultivo 

La dosis de madurante varía de acuerdo con el tonelaje esperado y el área 

foliar  del cultivo. En cultivos con buen tonelaje y un área foliar alta es necesario 

aplicar una dosis mayor de producto que la requerida en plantas erectas con menor 

tonelaje esperado (Díaz, 2011). 

2.9.3. Edad de la plantación 

La recuperación de la sacarosa después de la aplicación del madurante 

depende  de la edad de la planta; una de las condiciones para alcanzar una 

respuesta positiva a la aplicación consiste en hacerla al final de la etapa de 

crecimiento, un poco antes del inicio de la maduración fisiológica (Arcila, 1986). 

2.9.4. Tiempo entre la aplicación y el corte 

El tiempo que debe transcurrir entre la aplicación del madurante y el corte del  

cultivo es variable entre las diferentes variedades de caña, por lo tanto, en cada zona 

se debe determinar este periodo de tiempo. 

2.9.5. Precipitación 

El aumento de la humedad en el suelo por la precipitación o el riego favorece 

el  crecimiento de los tallos, y en estas condiciones la aplicación de madurantes 

favorece un mayor incremento de sacarosa, ya que esta no se utilizara en los 

procesos de desarrollo, esto no indica que el máximo rendimiento posible que se 
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puede obtener con el uso de madurantes se logra en los periodos de lluvia. En los 

periodos secos las condiciones favorecen la maduración natural, e igualmente la 

aplicación de estos productos permite el máximo de rendimiento posible; pero en 

este caso se debe tener especial cuidado en la dosificación, ya que las plantas se 

encuentran en condición de estrés por falta de agua (Villegas, 1992). 

Según Torres et al., (1989), plantearon que las plantas bien abastecidas de 

agua producían más fotosintatos, pero también utilizaban más en la traslocación, 

crecimiento y respiración, causando finalmente una disminución neta de la sacarosa 

almacenada. Las investigaciones posteriores de Torres y Acosta (1995), confirmaron 

que el bajo suministro de agua es limitante para la fotosíntesis, sin embargo se 

demostró que bajo de ciertos límites de tensión el agua dañara menos severamente 

la fotosíntesis que al transporte de sacarosa. 

Otros factores que afectan la acción de los maduradores son; El exceso de 

rocío  en el momento de la aplicación, la intensidad de la luz solar, la penetración del 

producto en el follaje, ya que en ocasiones, las lluvias después de la aplicación 

pueden lavar el producto, impidiendo su acción efectiva, el tipo de suelo 

especialmente su capacidad de retención de humedad y la fertilidad que determinan 

el desarrollo y vigor del cultivo en el momento de la aplicación, el grado dispersión 

del producto por el viento y la uniformidad de la aplicación. 

2.10. Modos de acción y sintomatología de los principales madurantes 

Según Díaz (2005), el efecto como madurador de los herbicidas estresantes 

como  Fusilade® y glifosato se debe a que disminuyen el crecimiento e inhiben la 

invertasa  ácida, causando una mayor acumulación de sacarosa y la reducción de los 

niveles de glucosa y fructosa. Este efecto lo producen en los entrenudos inmaduros y 

maduros. clethodim (Arrow®, Select®) inhibe el crecimiento apical impidiendo la 

biosíntesis de lípidos, con lo que se detiene el suministro de aminoácidos aromáticos, 

paralizando de esta manera el crecimiento normal de la planta e induciendo la 

maduración. Ethephon (Ethrel®) actúa mediante la liberación de etileno dentro de la 

planta, que es una hormona o regulador de crecimiento natural (también producida 
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por las plantas) que inhibe temporalmente el crecimiento (1-2 semanas), lo cual se 

aprovecha comercialmente, según la fecha de aplicación, para inhibir la floración o 

para aumentar la maduración (sólo en entrenudos inmaduros). El modo de acción de 

Fínale® es mediante la inhibición de la enzima glutamina sintetasa. El trinexapac-etil 

(MODDUS® 250 CE) es un regulador de crecimiento que interfiere con la vía 

metabólica del ácido giberelico, afecta la elongación de las células y la respuesta 

fotoperiódica. 

Fusilade® (fluazifop-butil) produce la muerte del verticilo central, severa 

restricción del crecimiento, necrosis (desecación) foliar, y un anillo negro en el 

entrenudo del tallo en elongación al momento de la aplicación. Clethodim también 

inhibe el meristemo apical, paralizando el crecimiento e induciendo la maduración. El 

glifosato, Finale® y la mezcla de ambos producen inhibición del crecimiento apical,  

amarillamiento y reducción del follaje y enrojecimiento de las vainas. Ethrel® o 

ethephon produce un amarillamiento de las hojas más viejas de carácter transitorio 

(alrededor de una semana), así como la reducción de la longitud del entrenudo en 

desarrollo al momento de la aplicación. Fínale® aplicado solo, a la dosis 

recomendada, produce un moteado de las hojas hasta los 21 días de la aplicación, 

que desaparece a los 30 días, sin afectación del crecimiento ni emisión de hijos 

aéreos.  

2.11. Algunos inconvenientes en el uso de los maduradores 

Montano (2004), menciona que a pesar de sus bondades esta tecnología tiene 

algunos inconvenientes cuando se usan maduradores que actúan por desecación o 

defoliación, ya que se puede perder la plantación cuando por razones climáticas o de 

otra índole, no se cosecha oportunamente; también está presente el daño ambiental, 

el cual tiene a su vez dos aspectos principales, la toxicidad de las sustancias 

químicas que se emplean y la magnitud de la superficie que se trata. Para obtener el 

máximo aprovechamiento de esta técnica es fundamental realizar una adecuada 

planificación y un manejo exigente y cuidadoso que permita prevenir y minimizar los 

riesgos implícitos, los cuales se citan a continuación: 
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• Daños en cultivos vecinos. 

• Reducción de la producción cultural del cañaveral aplicado por efecto de altas 

dosis o de aplicaciones muy tempranas. 

• Posibles efectos en el rebrote y/o en el rendimiento cultural del ciclo siguiente 

en lotes estresados, por efecto de sobredosis, o fajas de sobre aplicación. 

• Deterioro de la calidad fabril por retrasar la época de cosecha. 

• Afectar la capacidad de brotación de yemas de lotes destinados a caña 

semilla. 

 

2.12. Resultados de maduradores de bajo impacto ambiental 

 

En la actualidad son pocos los estimulantes de la maduración que se emplean  

a escala comercial que en cierto grado no tengan incidencia directa con efectos 

ambientales indeseables. Esta sustancias actúan por desecación, o por otros 

mecanismos no muy bien conocidos científicamente, y acercan el contenido 

azucarero de la planta al potencial de la variedad; es posible así conseguir 

incrementos apreciables en el índice azúcar/ha. A pesar de sus bondades esta 

tecnología tiene dos inconvenientes importantes: el uso de maduradores que actúan 

por defoliación o desecación entraña el peligro de perder la plantación cuando por 

razones climáticas o de otra índole, no se cosecha oportunamente; el daño 

ambiental, el cual tiene a su vez dos aspectos principales: la toxicidad de las 

sustancias químicas que se emplean y la magnitud de la superficie que se trata. En 

cuanto al primer inconveniente un producto que logre adelantar la maduración sin 

afectar el crecimiento ni defoliar la planta introduce un factor de seguridad de 

inestimable valor para el agricultor. En cuanto al segundo factor, las sustancias 

químicas maduradoras son mayoritariamente herbicidas. Entre los más usados en la 

actualidad se encuentran, el glifosato, Fusilade® y el clethodim, estos productos 
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constituyen un verdadero peligro, tanto para el personal que lo manipula, como para 

las personas, animales y cultivos cerca del área de aplicación si no se siguen las 

recomendaciones para su uso. Cualquier esfuerzo por sustituir estos productos en 

esta tecnología, reviste gran importancia desde el punto de vista ambiental. Con 

relación a lo expuesto anteriormente describiremos algunas características del 

trinexapac-etil (MODDUS® 250 CE), que puede considerarse como más tolerante 

ambientalmente (Montano, 2004). 

2.13. Principales características de MODDUS ® 250 CE 

2.13.1. Composición 

Su nomenclatura química es trinexapac-etilo. 4-ciclopropil (hidroxi) metilen-

3,5-ioxociclohexanocarboxilaeo de etilo. No menos de 25.5% (Equivalente a 250 g de 

ia/L). 

2.13.2. Características 

MODDUS® 250 CE es un regulador de crecimiento, aplicado en caña de 

azúcar de seis a nueve semanas antes de la cosecha tiene un efecto madurante 

favoreciendo la concentración de sacarosa. Es un producto sistémico, absorbido 

principalmente por las hojas y tallos siendo luego traslocado a las áreas de actividad 

meristemática donde inhibe la síntesis de ácido giberelico y por consecuencia la 

elongación de los entrenudos. 

2.13.3. Método para preparar y aplicar el producto 

Se recomienda que el producto se agregue al momento de llenar el tanque de 

aspersión. Agregue agua hasta la mitad del tanque de aspersión. Agregue la 

cantidad de producto necesario. Complemente con el agua necesaria. Para caña de 

azúcar se recomienda que aplique MODDUS ® 250 CE con equipo aéreo de seis a 

nueve semanas antes de la cosecha. 
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2.13.4. Contraindicaciones 

No aplique MODDUS® 250 CE cuando el cultivo se encuentre en estrés por 

sequía, afectado por condiciones de exceso de humedad ni con fuerte daño por 

plagas o enfermedades. 

2.13.5. Incompatibilidad 

Este producto no ha presentado problemas de incompatibilidad cuando se 

mezcla con fungicidas e insecticidas autorizados para su uso en los cultivos aquí 

mencionados. Sin embargo, es recomendable realizar una premezcla para 

asegurarse de la compatibilidad física de los productos. 

2.13.6. Precauciones y advertencias de uso 

Lea cuidadosamente la etiqueta. No coma, beba o fume cuando esté 

manejando el producto. Use el equipo de protección adecuado: mascarilla, lentes o 

careta, guantes, overol y botas de hule. Evite inhalar el producto durante la aplicación 

o preparación de la mezcla. No permita que durante la aplicación, la aspersión caiga 

sobre la piel. Si observa algún malestar durante el trabajo, deténgase y llame a un 

médico inmediatamente. Descontamine el equipo de aplicación lavándolo con 

detergente o con una solución alcalina. Después de un día de trabajo, báñese, 

cámbiese y use ropa limpia. 

2.13.7. Medidas de protección al medio ambiente 

No contamine el agua de arroyos, lagunas, presas, ríos, canales o depósitos 

de agua lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas. Este producto es 

tóxico a peces. Maneje el envase vacío y sus residuos conforme lo establece la Ley 

General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Conservemos un 

campo limpio. Lave el envase tres veces antes de desecharlo y agregue el agua de 

enjuague al tanque de la aspersora, posteriormente inutilice el envase, perforándolo. 

No se almacene ni transporte junto a productos alimenticios, ropa, forrajes y semillas. 

Consérvese en su envase original cerrado mientras no se use. Almacénese en un 
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lugar seguro, bajo llave lejos del alcance de los niños, a la sombra y protegido de la 

intemperie. Almacénese a menos de 35°C. 

 

En los Estado Unidos las restricciones en el uso de glifosato como madurante 

de la caña de azúcar se fundamentan en el daño que puedan ocasionar en la soca 

subsiguiente que se puede manifestar en forma de albinismo o raquitismo, por lo que 

se han evaluado un grupo de estos productos en plantaciones comerciales 

destacándose entre los mismos el inhibidor de la giberelina, Trinexapac-etil 

(MODDUS® 250 CE), que ha logrado incrementar el contenido de sacarosa, a la vez 

que ha tenido menor impacto sobre el rendimiento de caña, pero el rendimiento de 

azúcar por hectárea generalmente ha sido inferior que los obtenidos por las 

aplicaciones estándares de glifosato (Richard et al., 2010).  

 

El trinexapac-etil, (MODDUS® 250 CE) entre 1993 y 1994  se evaluó en Cuba 

en experimentos y validación en extensiones comerciales donde mostró respuesta 

significativa en el porcentaje de pol en las variedades de caña de azúcar C 120-78, C 

1616-75, C 87-51 y C 266-70 cosechadas entre 45 y 50 días de la aplicación con la 

dosis superior de 0.6 L/ha (1.32%) equivalente al producido por el estándar de 

Fusilade®, así como tendencia en este sentido con las dosis de 0.4 L/ha  (0.9%) y de 

0.2 L/ ha (0.68%) , inferiores al estándar (Díaz et al., 1994). 

 

También trinexapac-etil, (MODDUS® 250 CE) alcanzó un ligero incremento de 

la pureza del jugo y no se observó afectación del rendimiento agrícola en el periodo 

evaluado, lo cual le confiere mayor flexibilidad en la cosecha que el estándar 

fluazifop-butil el más utilizado comercialmente en esa campaña. 

 

Además se reporta que había sido aplicado en extensiones comerciales en el 

complejo Agroindustrial Azucarero Rubén Martínez Villena de la Provincia La 

Habana, con molidas alternas decenales de caña tratada y no tratada con resultados 
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satisfactorios similares al estándar de fluazifop-butil (Fusilade®) en la  zafra 1992-

1993 (Guevara et al., 1993). 

 

En Cuba, Cutiño y colaboradores (1992); Caballero y Oramas (1993), 

plantearon que en suelos de drenaje deficiente, donde la programación de cosecha 

es más susceptible a variación por lluvias, es recomendable el uso del MODDUS® 

250 CE  en sustitución del fínale, debido a que los  posibles riesgos de afectación 

agrícola son mínimos si el intervalo entre aplicación y cosecha es excesivo.  

 

Reportes de STAB (2008), indican que los efectos de los tratamientos de 

trinexapac-etil (MODDUS® 250 CE) (0.8 L/ha) aplicado solo y en mezcla con 

glifosato (0.5L más 0.2L/ha.) fueron eficientes en retardar el crecimiento de la caña 

(altura de tallos) y poco inferior en el diámetro. Además en la zafra 2006 se obtuvo 

una mayor productividad con la aplicación de trinexapac-etil (MODDUS® 250 CE) 

favoreciendo también el rebrote de las socas. Sin embargo en la zafra 2007 no hubo 

diferencias significativas entre el trinexapac-etil (MODDUS® 250 CE) (0.8 L/ha), el 

glifosato más trinexapac-etil (MODDUS® 250 CE) (0.2 más 0.5L/ha., y glifosato solo 

(0.4L/ha.), sin embargo este último alcanzo los valores absolutos superiores en 

productividad.   

 

Entre 1991 y 1993 CENICAÑA, en Colombia evaluó 12 productos nuevos que 

se compararon con Roundup® a las dosis de (1, 1.3 y 1.5L/ha.) y fluazifop- butil 

(Fusilade® a dosis de 0.7 y 1L/ha.). Además en la prueba se incluyó un control sin 

madurante para comprobar los incrementos del ARE (azúcar recuperable estimado) 

alcanzado por los diferentes madurantes evaluados. Entre estos productos 

MODDUS® 250 CE (1.6L/ha.) y Select® (1L/ha.), selectivos para cultivos de hoja 

ancha, produjeron incrementos significativos en el azúcar recuperable estimado ARE 

(azúcar recuperable estimado), en comparación con el control, y en algunos casos, 

dieron resultados similares, o ligeramente superiores a los obtenidos con Roundup® y 

Fusilade® 2000  (Villegas, 1992). Por otra parte, La Misión Tecnológica del Grupo 
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Tecnicaña en el Estado de Alagoas, región nordeste de Brasil, (Tecnicaña, 2009), 

obtuvo que con la mezcla de MODDUS® 250 CE, 0.2 L/ha + 0.4 L/ha de glifosato se 

ha obtenido más sacarosa, más t/ha de caña, sin que se afecten los rebrotes; 

planteando que el objetivo de las investigaciones con maduradores es producir una 

regulación aérea de la caña sin afectar los rebrotes, ya que existe una correlación 

directa entre mayores rebrotes y más t caña /ha. También Anon (1999), reporta que 

el regulador de crecimiento MODDUS® 250 CE  aplicado solo como estimulante de 

la maduración alcanzo buenos resultados en sentido general en Brasil. 

 

2.14. Impacto económico del uso de madurantes 

El impacto económico en la generalidad de los casos resulta muy favorable 

aunque la magnitud  depende de las condiciones edafoclimaticas de la región  y del 

madurante que se emplee. En Argentina Ortiz (2000), plantea que normalmente el 

contenido azucarero de los tallos alcanza entre un 9% y 10% de azúcar 

principalmente en la etapa inicial de zafra y sin embargo el costo de aplicación por 

hectárea de glifosato (Roundup®, Rodea®, Accord®, y Kleenup®) fluctúa 

aproximadamente entre 9 USD y 12 USD y permite obtener al menos 300 Kg extras 

de azúcar por hectárea resultando una práctica altamente rentable que permite un 

inicio más temprano de la cosecha con un retorno de la inversión en un periodo de 

tiempo muy breve. También Romero (2006), recomienda aplicaciones tempranas y 

en la mayoría de los cultivares se obtiene 0.5 puntos de incremento en el rendimiento 

fabril con aplicaciones de glifosato 0.22 L ia/ha, clethodim 60g ia/ha y haloxifop 30g 

ia/ha. Además Romero et al., (1997) y Romero et al., (2005), ratifican que la 

aplicación de glifosato es una práctica rentable que permite obtener beneficios 

económicos que superan ampliamente el costo de aplicación (40kg extra de azúcar 

por hectárea) al lograr en promedio entre 500-700 kg de azúcar/ha, y en un plazo 

muy corto (6-10 semanas del tratamiento) y es mucho mayor si se derivan beneficios 

adicionales, como inicio de la molienda entre 30 y 60 días de antelación, mayor altura 

de despunte, las importantes mejoras que provoca en la capacidad operativa, en la 

eficiencia de limpieza y despuntado en las cosechadoras integrales, posibilitando una 
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reducción del nivel de materias extrañas y permitir un transporte de materia prima 

más limpia y con mayor contenido de azúcar, se consigue una reducción de los 

costos de cosecha y transporte. 

En la agroindustria guatemalteca utilizan maduradores para mejorar la calidad 

de la caña y reportan aumentos entre 2.2 y 11.3 kg de azúcar por tonelada de caña 

cosechada. Además le permite adelantar la zafra alrededor de 2 meses, de enero a 

noviembre; la materia extraña ha disminuido y se obtiene un mayor rendimiento en 

los cortes. Según la información obtenida por CENICAÑA, la industria azucarera 

colombina obtuvo entre 1983 y 1990 beneficios por 7500 millones de pesos 

colombianos, debido al uso de madurantes. Estos datos se calcularon con base en el 

precio del azúcar adicional que se produjo por el uso de esta tecnología El empleo de 

la maduración química de la caña de azúcar es una tecnología de bajo costo y 

resulta muy rentable considerando los precios de los insumo y del azúcar siempre ha 

reportado ganancias. Teniendo en cuenta que un manejo eficiente de esta tecnología 

permite obtener al menos 300 kg extra de azúcar/ha, se genera un beneficio 

económico que supera ampliamente el costo de aplicación, con un retorno superior a 

su inversión y en un corto plazo (6-12 semanas). Además, se debe señalar que al 

considerar los beneficios adicionales que derivan de su implementación (mejoras en 

la capacidad operativa, en la eficiencia de limpieza y despuntado cuando se opera 

con cosechadoras integrales, reducción del nivel de materias extrañas y un 

transporte de materia prima más limpia y con mayor contenido de azúcar) se 

consigue una reducción de los costos de cosecha y transporte. Asimismo, en sentido 

general con el uso de maduradores, al recuperarse en el proceso fabril una mayor 

cantidad de azúcar/ tonelada de caña, la incidencia de un inicio más temprano y una 

mayor duración efectiva de la zafra, hace previsible una reducción de costo del 

azúcar producida (CENICAÑA, 1992). 
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3. PLANTEAMIENTO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Por comportamiento natural en la zona Centro de Veracruz, disminuye o se 

mantiene el porcentaje de sacarosa en el último tercio de la zafra, ocasionando 

pérdidas de azúcar producida. El Ingenio Central Motzorongo, S. A. de C. V. tiene 

una zona de abastecimiento de 18,000 hectáreas aproximadamente, con una 

producción en la zafra 2011-2012 de 1’038,468 toneladas de caña molida y 111,408 

toneladas de azúcar, alcanzando un rendimiento en fábrica de 10.72.  En los últimos 

tres años se han venido aplicando; en áreas limitadas de este ingenio, madurante 

químico, responsable en alguna medida de los incrementos obtenidos en sus 

rendimientos de fábrica.  

 

El glifosato, es un herbicida que en la actualidad es el ingrediente activo más 

utilizado como madurador a nivel mundial debido al precio accesible e incremento en 

sacarosa. Su efectividad depende de las características agroecológicas y manejo de 

cada región cañera, razón por la que esta tecnología deberá ser replanteada para 

cada situación. Es importante conocer las características climáticas de la zona de 

abastecimiento del Ingenio Central Motzorongo, dosis a utilizar del madurante 

químico, comportamiento varietal, momento oportuno de aplicación y cosecha, 

constituyen elementos fundamentales en la excelente utilización de los madurantes 

químicos en la caña de azúcar. En especial del trinexapac–etil (MODDUS® 250 CE) 

ya que de este producto depende el presente trabajo. 

 

Esta investigación tiene la finalidad de encontrar alternativas que disminuyan 

el uso de aplicaciones con herbicidas de efecto madurante tal como se lleva a cabo 

en la actualidad en algunos ingenios del país. Con la evaluación de productos No 

Herbicidas los cuales pueden contribuir a disminuir el impacto al cultivo y medio 

ambiente, mejorar los parámetros agronómicos y tecnológicos del cultivo. 
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4. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

4.1. Objetivo general 

 

Realizar estudios y evaluar trinexapac-etil (MODDUS® 250 CE) a diferentes 

dosis como madurador en el primer tercio de la zafra para el cultivo caña de azúcar 

variedad Mex 69-290 ciclo resoca en el área de influencia del Ingenio Central 

Motzorongo, S. A. de C. V., para conocer la importancia en el manejo de la 

aplicación, edad, dosis y momento adecuado para llevar a cabo la cosecha. 

 

4.2. Objetivos específicos 

 

• Conocer las condiciones climáticas del Ingenio Central Motzorongo, S. A. de 

C. V. 

 

• Evaluar los efectos de las dosis de trinexapac-etil (MODDUS® 250 CE) en  los 

contenidos de Brix, Reductores, Humedad y Sacarosa de la caña de azúcar.  

 

4.3. Hipótesis 

 

 

H0 Al menos una dosis de trinexapac-etil (MODDUS® 250 CE) incrementa el 

porcentaje de sacarosa en caña de azúcar aplicado en el primer tercio de la zafra. 

 

H1 Las aplicaciones de diferentes dosis de trinexapac–etil (MODDUS® 250 CE) 

no incrementan el porcentaje de sacarosa en caña de azúcar aplicado en el primer 

tercio de la zafra. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Características generales del Ingenio Central Motzorongo, S.A. de C.V. 

 

5.1.1. Localización y condiciones de la zona de abastecimiento 

 

El Ingenio Central Motzorongo, S. A. de C. V.  se encuentra en  vía Central 

Motzorongo Sur S/N. C.P. 95090. Motzorongo, Tezonapa, Ver., a una altitud de 250 

m.s.n.m. 28° 39´ LN y 96° 43´ LO. Temperatura máxima: 38.57°C.  Mínima: 18.0°C. 

Media: 28.2°C. Precipitación Pluvial anual: 2,121 milímetros. Ríos circundantes: 

Motzorongo, Tonto, Blanco y Presa Miguel Alemán. La zona de abastecimiento está 

compuesta por más de 18,000 ha. de las cuales casi el 100% es de temporal ya que 

cuenta con 500 ha. de riego que equivale a un 3% (Manual Azucarero, 2011).  

 

5.1.2. Comportamiento de las zafras 2000 al 2012 Ingenio Central Motzorongo, 
S. A. de C. V.   

 

De acuerdo con los datos históricos, se observa en el cuadro 2, el 

comportamiento de diferentes parámetros histórico en doce zafras anteriores, en 

2000-2001 se registró mayor número de toneladas molidas y mayor rendimiento en 

toneladas/ha. Para el rendimiento en fábrica se han obtenido los mejores resultados 

en la zafra 2008-2009. En cuanto el azúcar producido; fue mayor en la zafra 2000-

2001. 

 

5.1.3. Composición de variedades en la zona de abasto del Ingenio Central 
Motzorongo, S. A. de C. V.   

 

Las principales variedades de caña de azúcar que integran el 80% del área de 

abasto de Central Motzorongo son: Mex 69-290 (45%), RD 75-11 (23%) y CP 72-

2086 (11%), seguidas por: Otras (8%), CP 72-1210 (6%), MEX 79-431 (3%), SP 70-

1284 (2%) y Mex 68-P-23 (2%). 
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El mayor porcentaje de la superficie plantada se encuentra en ciclo resoca con 

71.43 %, seguido de ciclo planta con 17.95 % y finalmente ciclo soca con 10.62%.  

 

Cuadro 2. Comportamiento de la producción en el Ingenio Central Motzorongo, S.A. 
de C.V. 

ZAFRA CAÑA MOLIDA 
(t) 

CAÑA 
(t/ha) 

RENDIMIENTO 
EN FÁBRICA 

(%) 

AZÚCAR 
PRODUCIDA 

(t) 
2000 1,011,142 58.1 11.05 111,763 

2001 1,387,211 72.7 10.86 151,929 

2002 1,273,414 67.1 11.37 144,844 

2003 1,101,489 59.9 11.18 123,201 

2004 1,225,127 65 10.89 133,517 

2005 1,329,346 74 10.89 144,782 

2006 1,158,468 63.9 11.23 130,132 

2007 1,288,016 70.4 10.65 136,079 

2008 1,282,389 69.1 11.17 143,327 

2009 905,951 51.2 12.11 109,750 

2010 1,044,694 57.6 10.65 111,353 

2011 1,094,402 58.52 11.78 128,979 

2012 1,038,468 55.15 10.72 111,408 

Promedio 1,066,435 63.28 11.11 129,313 

 

 

5.2. Plan experimental 

 

5.2.1. Descripción general del área de estudio 

El desarrollo del presente trabajo consistió en la aplicación de trinexapac-etil 

(MODDUS® 250 CE)  en la zona  húmeda del Ingenio Central Motzorongo, S. A. de 

C. V.  Localidad división La Sierra, Productor Guadalupe Sánchez M. Tipo de Suelo 

Ferralsol, Variedad Mex 69-290, perteneciente al municipio de Tezonapa, Veracruz. 

La aplicación de trinexapac-etil (MODDUS® 250 CE) se realizó el 8 de Diciembre del 
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2011. Se utilizaron franjas comparativas con tres puntos de muestreo cada una. Ciclo 

resoca, edad 10 meses al momento de la aplicación, cada franja estuvo constituida 

de un área en la que se aplicó trinexapac-etil (MODDUS® 250 CE) a diferentes dosis 

(0.8 L, 1.0 L y 1.5 L/ha) y sin aplicar (testigo absoluto). Para la evaluación se 

consideraron tres puntos por franja, para trinexapac-etil (MODDUS® 250 CE) y para 

el testigo, evitando los extremos por efecto de traslape. 

La aplicación se realizó con bombas aspersoras manuales utilizando boquillas 

TK3  y volumen de agua de 400 litros por hectárea. 

5.2.2. Diseño experimental 

 

Franjas comparativas con una superficie de 2500 m2 cada una (Figura 1). 

(T1) trinexapac-etil  (MODDUS® 250 CE) dosis:  0.8 L/ha. 

(T2) trinexapac-etil  (MODDUS® 250 CE) dosis:  1.0 L/ha.  

(T3) trinexapac-etil  (MODDUS® 250 CE) dosis:  1.5 L/ha. 

(T4) Testigo Absoluto. 

 

A los tratamientos 1,2 y 3 se le agrego Penetratror® Plus. Ingrediente activo: 

éster etoxilado alkil aryl fosfato, como adyuvante para la rápida penetración en este 

caso de MODDUS® 250 CE sobre la cutícula de las hojas, a una dosis de 1.0 mL/L 

de agua utilizado. 
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Figura 1. Distribución de los tratamientos en campo. 

 

 

5.2.3. Variedad Mex 69-290 

 

Progenitor Mex 56-476 x Mex 53-142 

 

5.2.4. Características botánicas 

 

Variedad de tallos erectos, color verde crema cuando están cubiertos por la 

vaina de la hoja y verde claro cuando están expuestos al sol, corteza suave, tallo 

moledero de 2.5 m a 3.0 m; entrenudos cilíndricos o ligeramente cónicos de 2.5 m a 

3.0 cm de diámetro y de 10 cm a 12 cm de longitud; yemas redonda con el poro 

germinal central abultado, ocasionalmente toca el anillo de crecimiento en ocasiones 

presenta yemas dobles asimétricas; hojas arqueadas, de anchura media, color verde 

claro y escasos ahuates, raíces abundantes y profundas. 
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5.2.5. Características agronómicas 

 

Es de regular germinación, amacollamiento temprano y buen desarrollo 

cuando se siembra en la época adecuada, despaje regular, las hojas permanecen 

adheridas al tallo y se desprenden fácilmente con la mano, resistente al acame y 

susceptible al quiebre de los tallos por vientos fuertes (Figura 2), floración nula o 

escasa, se adapta a condiciones de riego o de temporal con precipitación anual 

superior a 1500 mm y altura de 0 a 800 msnm, prospera en suelos de textura arcillo-

arenosa y migajón-arcilloso, de espesor medio y con buen a regular drenaje. En los 

estudios realizados su rendimiento en planta fue de 101 ton/ha. y en soca 92, 

mientras que su testigo Mex 57-473 rindió 68 ton/ha. en planta y 60 ton/ha. en soca. 

 

5.2.6. Características Fitosanitarias 

 

Es resistente a las enfermedades de carbón, roya, raya roja y susceptible a 

pokkah-boeng y tolerante a las plagas de chinche de encaje y barrenador, 

susceptible a mancha de ojo. 

 

5.2.7. Características industriales 

 

Es de maduración media, con sacarosa de 14.0% (Figura 3), alta pureza en 

los jugos y porcentaje de fibra de 14.3 
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Figura 2. Vista en el campo de la variedad Mex 69-290. 

 

Figura 3. Comportamiento de la madurez de noviembre a mayo variedad: Mex 69-
290. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1. Caracterización general de las condiciones climáticas en el Ingenio   
Central  Motzorongo, S. A. de  C. V. 

 

6.1.1. Comportamiento histórico de las precipitaciones 

Como puede observarse en la figura 4, el comportamiento de las 

precipitaciones en la zona de influencia del Ingenio Central Motzorongo, S.A. de C. 

V. define dos estaciones características  en las tres zonas en que se ha dividido la 

superficie de abastecimiento del Ingenio: Húmeda, Intermedia y Seca, con promedios 

de 2,385, 1756 y 1419 mm respectivamente. Presentándose dos meses de 

precipitaciones medias: Mayo y noviembre, cinco meses de lluvias abundantes: 

Junio, julio, agosto, septiembre y octubre y cinco meses de lluvias muy escasas: 

Diciembre, enero, febrero, marzo y abril, siendo la diferencia anual de las 

precipitaciones  entre las zonas húmeda y seca de 966 mm.  

El  acumulado general anual (Período 2002 – 2011) alcanza un valor de 

1853.3 mm., lo que supuestamente hace  pensar que estos niveles de 

precipitaciones son suficientes para el cultivo de la caña de azúcar, pero la 

distribución anual es muy irregular, existiendo un exceso lluvias  durante cinco meses 

del año y un déficit de humedad para el desarrollo del cultivo de la caña de azúcar en 

los siguientes seis meses, lo que puede tener un valor fundamental para la 

productividad del cultivo en esta zona, de acuerdo a lo señalado por Acosta (1999), 

Milanés (1982) y Bernal (1986), autores que demostraron que la distribución de las 

precipitaciones tiene más influencia sobre la producción de la caña de azúcar que los 

acumulados anuales. Un caso típico lo constituye el año 2002, cuyo acumulado es 

uno de los mayores de los considerados en este análisis y  sin embargo, la cosecha 

del 2003  fue una de las  peores en los rendimientos de campo del ingenio y la 

región, ya que los meses de mayo y junio resultaron muy secos y se presentó un 

retraso en el gran periodo de crecimiento. 
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Figura 4. Comportamiento de las lluvias en las tres zonas climáticas del Ingenio 
Central  Motzorongo, S. A. de C. V.  

 

6.1.2. Caracterización de las temperaturas  

El comportamiento de las temperaturas (Período 2002 – 2011), como puede 

observarse en la figura 5, los  promedios del año para las máximas y mínimas en 

cada una de las tres zonas son: húmeda: 32.69°C y 20.04°C;  intermedia: 34.59°C y 

18.83°C, y seca: 34.94°C y 19.43°C respectivamente; siendo los meses más 

calurosos: Abril, mayo y junio y los más frescos: diciembre, enero y febrero. No se 

reportan temperaturas extremas que puedan incluir directamente en el crecimiento y 

desarrollo del cultivo de la caña de azúcar, según lo reportado por King (1968), 

Humbert (1979), Menéndez (1990) y Creach (1997).   
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Figura 5. Comportamiento de las temperaturas en las tres zonas climáticas del  
Ingenio Central Motzorongo, S. A. de C. V. 

 

6.1.3. Comportamiento de las precipitaciones durante el desarrollo del   
experimento de campo, en la  zona húmeda 

Al avaluar el comportamiento de las precipitaciones durante el desarrollo del 

experimento (Cuadro 3) se debe destacar que los acumulados mensuales de los tres 

meses considerados en el estudio: Diciembre del 2011, enero y febrero del 2012, 

presentaron valores muy similares a los históricos, siempre por debajo de los 40 

mm., y aunque se aprecian valores que pueden ser de importancia, para los 

resultados de los análisis azucareros realizados, en el caso de los 14 mm de lluvia 

del 25 de diciembre del 2011 y los 17 mm del 5 de febrero del 2012, estos ocurrieron 

posterior a los muestreos y por tanto sus efectos no deben haber influido en los 

resultados obtenidos.  

 

 

Comportamiento histórico de las temperaturas

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

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

Meses

Te
m

p
er

at
u
ra

s 
en

 °
C

Máxima zona húmeda Máxima zona seca Máxima zona intermedia
Mínima zona intermedia Mínima zona húmeda Mínima zona seca



40 

�

Cuadro 3. Comportamiento de las lluvias durante el desarrollo del experimento 

LLUVIA EN mm LLUVIA EN mm 

MESES MESES 

 

 

Días Dic/2011 Enero/12 Feb/12 

 

 

Días Dic/2011 Enero/12 Feb/12 

1  2.5  16 2   

2  8  17 4   

3    18    

4    19    

5   17 20    

6 1   21    

7 6   22    

8    23    

9   1 24    

10 2.5  2 25 14   

11   11 26 2   

12   4 27    

13  1  28  3  

14  1.5  29  6  

15  11  30    

    31    

Acumulado mensual 31.5 33.0 35 

 

6.2. Caracterización del suelo del área experimental  

Según la clasificación FAO-UNESCO, el suelo pertenece a un ferralsol 

húmico. Estos suelos son poco extensos, se localizan pequeñas áreas en la división 

Sierra entre Monte Alto y El Mirador, constituyendo el 6% de la zona de abasto del 

Ingenio Central Motzorongo, S. A. de C. V. (Gómez, 2009 y Tinoco, 2010). 
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En el cuadro 4 pueden observarse las características generales de suelo 

donde se desarrolló el experimento de campo con las aplicaciones de trinexapac-etil 

(MODDUS® 250 CE). 

Cuadro 4. Características generales del suelo en el área experimental 

CARACTERÍSTICAS VALOR DENOMINACIÓN 

Textura Migajón arcilloso arenoso  

Ph 4.9 fuertemente ácido 

Materia orgánica (%) 2.40 Medio 

Nitrógeno total % 0.107 Medio 

P (mg P2O5/100g) 4.2 Medio 

K (mg P2O5/100g) 12.0 Bajo 

CCC (meq/100g) 18.0 Medio 

 

Los suelos fueron clasificados como ferrasol húmico (Sucromer, 2003), de 

textura migajón arcillo arenosos, fuertemente ácidos, medios en materia orgánica, 

nitrógeno total y fósforo, bajo en potasio y capacidad de cambio catiónico media. De 

modo general  las características de esto suelo pueden observarse en la figura 6. 
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Figura 6. Vista de las características del perfil de suelo: Ferralsol húmico. 

6.3. Evaluación de las variables de calidad de la caña de azúcar 

6.3.1. Comportamiento del porcentaje de humedad de los tallos de caña de 
azúcar 

Como puede observarse en la figura 7, el porcentaje de humedad de los tallos 

está más asociado al comportamiento de la lluvia, que al efecto de las dosis de 

MODDUS® 250 CE utilizadas, así se tiene que los valores mayores alcanzados 

están presumiblemente determinados por la incidencia de 14 mm de lluvia del 25 de 

diciembre del 2011, que fue el acumulado mayor de precipitación para un día, 

ocurrido en toda la duración del estudio. La dosis que obtuvo los menores valores de  

porcentaje de humedad fue la de 1L/ha, aunque muy variable, por ello el bajo valor 

alcanzado en su coeficiente de determinación, mientras que la dosis que presentó un 

comportamiento más estable en esta variable fue la dosis de 1.5 L/ha, con un 

coeficiente de determinación, R2  de 0.9702, siendo este mismo tratamiento el que 

presentó mayor porcentaje de humedad teórica  al inicio del estudio con un 79.2%, 

mientras la dosis de 1 L/ha obtuvo el menor porcentaje de humedad al final del 

experimento con un 73% .  
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Figura 7. Comportamiento del porcentaje de humedad de los tallos durante el  
desarrollo del estudio. 

6.3.2. Comportamiento del porcentaje de azúcares reductores  

Al evaluar el comportamiento de la variable, azúcares reductores (Figura 8), 

se puede observar que de modo general se presentó una disminución de sus valores 

después de la aplicación, como se esperaba, alcanzando el valor teórico mayor al 

inicio del estudio el tratamiento de 0.8 L/ha con 0.598% y el menor valor teórico a los 

60 días de la aplicación se presentó en el tratamiento de 1 L/ha con 0.104, el cual 

representa un 0.152 de azúcares reductores menor que el alcanzado por el testigo 

en igual momento, lo cual es un indicador del efecto positivo de la aplicación del 

madurador MODDUS® 250 CE, en la mejora de la calidad de la caña de azúcar para 

la cosecha, en especial el tratamiento de 1 L/ha. Estos resultados concuerdan con 

otros investigadores como Díaz et al., (1994), y Cutiño et al., (1992) en Cuba; 

Villegas (1992) en Colombia y Anon (1990) en Brasil. Como se observa, los tres 

tratamientos estudiados presentaron valores teóricos menores que el testigo en el 

último muestreo realizado a los 60 días de la aplicación de MODDUS® 250 CE, 

quedando en el siguiente orden: 1L/ha, 0.8 L/ha y 1.5 L/ha. 

Humedad 

y = -0.1067x + 79.134
R2 = 0.8447

y = -0.0244x + 76.532
R2 = 0.2351
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R2 = 0.9702
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Figura 8. Comportamiento del porcentaje de azúcares reductores durante el 
desarrollo del estudio. 

 

6.3.3. Comportamiento del Brix 

En el comportamiento de la variable Brix, puede observarse (Figura 9), que  

durante el estudio el tratamiento de 1 L/ha presentó valores muy superiores al resto 

de los tratamientos y a los 60 días de la aplicación del MODDUS® 250 CE, este 

tratamiento llegó a alcanzar un valor teórico de 21.268, superior en 0.918 al obtenido 

por el tratamiento testigo, en ese mismo momento; lo que refleja las bondades de 

esta dosis sobre el resto de las estudiadas.  
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Brix

y = 0.0385x + 18.04
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Figura 9. Comportamiento del porcentaje de Brix durante el desarrollo del estudio. 

 

6.3.4. Comportamiento de la sacarosa 

 

Al evaluar por regresión el comportamiento general de la variable sacarosa, 

durante los 60 días de desarrollo del estudio, se pudo observar (Figura 10), que  el 

mayor coeficiente de determinación, R2, lo obtuvo la dosis de 1 L/ha de MODDUS® 

250 CE, con un valor de 0.9678 y a su vez, con esta dosis se lograron los mayores 

valores de sacarosa, en todos los muestreos realizados, resaltando que 

teóricamente con la aplicación de esta dosis se pueden llegar a obtener 0.826 de 

sacarosa por encima del testigo sin aplicación de MODDUS® 250 CE. 
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Figura 10. Comportamiento del porcentaje de sacarosa durante el desarrollo del   
estudio. 

 

Toda vez que la variable porcentaje de sacarosa, es el principal indicador de 

respuesta de este estudio y sus incrementos por efectos de la aplicaciones de las 

diferentes dosis de MODDUS® 250 CE constituyen la razón fundamental para la 

utilización del producto en futuras extensiones en caña de azúcar para buscar 

mejoras en la calidad del cultivo para la cosecha; se pretende realizar un análisis 

detallado de las características de la respuesta a las aplicaciones del MODDUS® 

250 CE, que puedan dejar establecidas las bondades del producto y sus dosis, como 

madurador comercial. 

Al evaluar el comportamiento de las medias de los tratamientos estudiados en  

las cinco fechas de muestreos realizados para la variable sacarosa (Cuadro 5) de 

deben destacar los aspectos siguientes: 

Sacarosa

y = 0.0285x + 10.502
R2 = 0.9598

y = 0.0328x + 10.48
R2 = 0.9147
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Cuadro 5. Comparación estadística de la variable sacarosa para cada uno de los 
muestreos y dosis de MODDUS® 250 CE.   

15 DÍAS DESPUÉS DE LA APLICACIÓN 
DOSIS 

PARÁMETROS 
EVALUADOS 

TESTIGO 
GENERAL 

ESTANDARIZADO 
INICIAL 

TESTIGO 0.8 L/ha 1 L/ha 1.5 L/ha 

Media de 
tratamientos 10.44167 10.92167 11.33167 11.595 10.61167 
Incrementos 
sobre testigo 

general 
estandarizado 

 

0.48 0.89 1.15 0.17 
Prueba T/Testigo 

general 
estandarizado 

 

* * ** NS 
Prueba T 
/Testigo 

específico del 
muestreo 

  

NS ** *** 
PARÁMETROS 
EVALUADOS 

TESTIGO 
GENERAL 

ESTANDARIZADO 
INICIAL 

30 DÍAS DESPUÉS DE LA APLICACIÓN 

  TESTIGO 0.8 L/ha 1 L/ha 1.5 L/ha 
Media de 

tratamientos 
10.44167 

11.17167 11.21833 12.015 11.36833 
Incrementos 
sobre testigo 

general 
estandarizado 

 

0.73 0.78 1.57 0.93 
Prueba T/Testigo 

general 
estandarizado 

 

* *** *** ** 
Prueba T 
/Testigo 

específico del 
muestreo 

  

NS * * 
*, **, *** = Diferencias significativas al 5%, 1% y 0.1% de probabilidad respectivamente.  

NS = Medias sin diferencias significativas. 
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Cuadro 5. Continúa…. 

PARÁMETROS 
EVALUADOS 

TESTIGO 
GENERAL 

ESTANDARIZADO 
INICIAL 

45 DÍAS DESPUÉS DE LA APLICACIÓN 

  TESTIGO 0.8 L/ha 1 L/ha 1.5 L/ha 
Media de 

tratamientos 
10.44167 

11.55833 11.855 12.33833 11.99833 
Incrementos 
sobre testigo 

general 
estandarizado 

 

1.12 1.41 1.9 1.56 
Prueba T/Testigo 

general 
estandarizado 

 

*** ** *** *** 
Prueba T 
/Testigo 

específico del 
muestreo 

  

NS *** ** 
PARÁMETROS 
EVALUADOS 

TESTIGO 
GENERAL 

ESTANDARIZADO 
INICIAL 

60 DÍAS DESPUÉS DE LA APLICACIÓN 

  TESTIGO 0.8 L/ha 1 L/ha 1.5 L/ha 
Media de 

tratamientos 
10.44167 

12.175 12.565 13.05167 12.57167 
Incrementos 
sobre testigo 

general 
estandarizado 

 

1.73 2.12 2.61 2.13 
Prueba T/Testigo 

general 
estandarizado 

 

*** *** *** *** 
Prueba T 
/Testigo 

específico del 
muestreo 

  

* * * 
*, **, *** = Diferencias significativas al 5%, 1% y 0.1% de probabilidad respectivamente.  

NS = Medias sin diferencias significativas. 
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I. A los 15 días después de la aplicación 

A los 15 días después de la aplicación de MODDUS® 250 CE se determinó 

(Cuadro 5) que tanto el testigo del muestreo como las dosis de 0.8 L/ha. y 1L/ha 

resultaron significativamente superior al testigo general estandarizado, no así el 

tratamiento de 1.5 L/ha., que no presentó diferencias significativas. Al comparar los 

tratamientos con diferentes dosis de MODDUS® 250 CE con el testigo del momento 

del muestreo se determinó que la dosis de 1 L/ha resultó significativamente superior, 

mientras que la dosis de 1.5 L/ha también obtuvo una media con diferencias 

significativas, pero inferior al testigo. 

 

II. A los 30 días después de la aplicación 

A los 30 días de las aplicación de MODDUS® 250 CE se observó (Cuadro 5) 

que los cuatro tratamientos estudiados, incluyendo el testigo al momento del 

muestreo, presentaron diferencias significativas con el testigo estandarizado, como 

era de esperar, pero al realizar las comparaciones con el testigo del muestreo, solo 

las dosis de 1 L/ha. y 1.5 L/ha presentaron diferencias significativas con el testigo al 

5% de probabilidad.  

 

III. A los 45 días después de la aplicación 

Como se observa en el Cuadro 5, a los 45 días de la aplicación de 

MODDUS® 250 CE, todos los tratamientos estudiados presentaron diferencias 

significativas con el testigo estandarizado, al igual que a los 30 días, y al comparar 

las medias con el testigo del momento del muestreo, las dosis de 1 L/ha. y 1.5 L/ha 

continuaron presentando diferencias significativas con este testigo, pero al 0.1% de 

probabilidad para la dosis de 1 L/ha. y al 1% para la dosis de 1.5 l/ha.   
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IV. A los 60 días después de la aplicación 

En el último muestreo, como se observa en el Cuadro 3, los cuatro 

tratamientos estudiados presentaron diferencias significativas con el testigo 

estandarizado, y al realizar las comparaciones con el testigo al momento del 

muestreo, las medias de las tres dosis estudiadas: 0.8, 1.0 y 1.5 L/ha presentaron 

diferencias significativas con este testigo, lo que sugiere la perspectiva de evaluar el 

comportamiento de los incrementos de cada una de las dosis consideradas en el 

estudio. 

 

V. Evaluación de los incrementos de la sacarosa 

Al comparar los incrementos producidos por las diferentes dosis de 

MODDUS® 250 CE sobre la sacarosa, durante los 60 días después de la aplicación, 

se pudo determinar (Figura 11) que la dosis de 1 L/ha  obtuvo los mayores 

incrementos en esta variable, alcanzando un valor de 0.878 superior al testigo  al 

momento del muestreo, seguido por la dosis de 1.5 L/ha. que  obtuvo 0.538  y 

finalmente la dosis de 0.8 L/ha. que alcanzó solo 0.312 por encima del testigo del 

muestreo, estos resultados confirman las bondades del MODDUS® 250 CE 

(trinexapac–etil), como madurador químico de la caña de azúcar. 
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Figura 11. Valoración de los incrementos de sacarosa obtenidos por la aplicación de 
diferentes dosis de MODDUS® 250 CE 

 

6.4. Evaluación económica del uso de MODDUS® 250 CE (trinexapac–etil), 
como madurador químico de la caña de azúcar, en la Región Veracruz 
Central 

 

Toda vez que la Región Veracruz Central produce alrededor del 15% de la 

producción nacional de caña de azúcar y que esta asciende anualmente a unos  49 

millones de toneladas, se calcula que la producción de la Región está en el orden de 

las 7.35 millones de toneladas  de caña de azúcar. Considerando sólo la aplicación 

de MODDUS® 250 CE en el primer tercio de zafra y que se aplique al 50% de la 

superficie cañera de la Región a cosechar en este periodo, esto arrojaría que 

pudieran recibir la aplicación del producto alrededor de 1.225 millones de toneladas, 

que constituirán la producción de unas 20,082 hectáreas, sobre la base del 

rendimiento de campo promedio de la región en los últimos cinco años. Con las 

consideraciones anteriormente señaladas y la información disponible en el Manual 
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Azucarero Mexicano (2012) y la proporcionada por la CNPR (www.caneros.org.mx, 

2012), se llegaría a las evaluaciones y determinaciones  siguientes: 

A) El rendimiento de fábrica de las últimas cinco zafras de la Región Veracruz 

Central  es de 11.84. 

 

B) El tonelaje de caña de azúcar (1’225,000) de posible aplicación de MODDUS® 

250 CE en la Región producirían un total de 145,040 toneladas de azúcar. 

 

C) Con el incremento en sacarosa de 0.878 producto de la aplicación del MODDUS® 

250 CE a razón de 1.0 L/ha se obtendrían (considerando un 83.429% de eficiencia 

de fábrica) un total de 154, 013 toneladas de azúcar. 

 

D) Todo lo anterior arroja  un incremento en la producción de azúcar de 8,973 

toneladas de azúcar para la Región Veracruz Central, por la aplicación del 

MODDUS® 250 CE a razón de 1 L/ha. 

 

E) Considerando un precio por tonelada de azúcar de 9,652.84 pesos mexicanos (A 

razón de 482.642 pesos por bulto de 50 kg, tomando el precio promedio de los 

últimos cinco años).  

 

F) El azúcar producida por efecto de la aplicación de MODDUS® 250 CE a razón de 

1 L/ha arrojaría ganancias brutas de 86’414,933.32 

 

G) Si el precio del producto y gastos de aplicación de MODDUS® 250 CE  a razón 

de 1 L/ha es de 939.00 por hectárea y se aplicarían en 20,082 hectáreas, los gastos 

generales ascenderían a 18’859,815.00 

 

H) Las ganancias netas por la aplicación del trinexapac–etil (MODDUS® 250 CE), a 

razón de 1 L/ha en las 20,082 hectárea de la Región Veracruz Central, de posible 

aplicación del producto serian de: 67’555,118.00 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. Conclusiones 

• El  acumulado general anual (Período 2002 – 2011) de las precipitaciones en 

la zona de abasto del Ingenio Central Motzorongo, S. A. de C. V., alcanza un 

valor de 1853.3 mm., siendo muy superior en la zona húmeda, donde se 

desarrolló el estudio, con media anual de 2,385 mm, presentándose dos 

meses de precipitaciones medias: mayo y noviembre, cinco meses de lluvias 

abundantes: Junio, julio, agosto, septiembre y octubre y cinco meses de 

lluvias muy escasas: diciembre, enero, febrero, marzo y abril.   

• El comportamiento de las temperaturas en la zona de estudio, presentó como   

promedio del año para las máximas y mínimas: 32.69°C y 20.04°C;  

respectivamente; siendo los meses más calurosos: Abril, mayo y junio y los 

más frescos: diciembre, enero y febrero, no reportándose temperaturas 

extremas que puedan incluir directamente en el crecimiento y desarrollo del 

cultivo de la caña de azúcar. 

 

• El suelo donde se desarrolló el estudio se clasificó como: Ferrasol húmico, de 

textura migajón arcillo arenoso, fuertemente ácido, medio en materia orgánica, 

nitrógeno total, fósforo y capacidad de cambio catiónico y bajo en potasio.  

 

• Las dosis de  0.8  L/ha, 1 L/ha. y 1.5 L/ha de  trinexapac–etil (MODDUS® 

250 CE) mejoraron la calidad de la caña de azúcar expresadas en las 

variables: Brix, azúcares reductores y sacarosa, durante los 60 días de 

desarrollo del estudio, en la zona húmeda del Ingenio Central Motzorongo, S. 

A. de C. V.  
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• Las dosis de  0.8  L/ha, 1 L/ha y 1.5 L/ha de trinexapac–etil (MODDUS® 250 

CE) a los 60 días de la aplicación aportando incrementos del contenido de 

sacarosa de: 2.12, 2.61 y 2.13 respectivamente con relación al testigo general 

estandarizado inicial y de: 0.312, 0.878 y 0.538 respectivamente con relación 

al testigo específico del muestreo. 

 

• Con la aplicación de trinexapac–etil (MODDUS® 250 CE) a razón de 1 L/ha, 

en el 50% de la superficie a cosechar en el primer tercio de zafra de la Región 

Veracruz Central aportaría una producción de azúcar adicional de 8,973 

toneladas, con ganancias netas de: 67’555,118.00 (pesos mexicanos). 

 

7.2. Recomendaciones 

• Aplicar el trinexapac–etil (MODDUS® 250 CE) a razón de 1 L/ha, en el 

primer tercio de zafra, como alternativa para mejorar la calidad de la caña de 

azúcar para la cosecha, en la Región Veracruz Central, México. 

 

• Continuar trabajos extensivos de las aplicaciones del trinexapac–etil 

(MODDUS® 250 CE) a razón de 1 L/ha en otras zonas cañeras del país. 

 

• Utilizar los conocimientos contenidos en el presente trabajo de tesis sobre el 

madurador trinexapac–etil (MODDUS® 250 CE) en particular y esta temática 

en general en la docencia e investigación del cultivo de la caña de azúcar. 
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