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RESUMEN 

 

En México existe poca información acerca del manejo de la floración en las 

variedades de maduración temprana a pesar de que ocupan una parte importante 

en la producción nacional, preferentemente con la variedad CP 72-2086.  El 

presente estudio se llevó a cabo en el Ingenio Grupo Azucarero San Pedro S.A de 

C.V., con el objetivo de evaluar el efecto de inhibición de la floración en la variedad 

antes mencionada y su relación con el rendimiento de campo y fábrica. El diseño 

experimental utilizado fue un factorial con parcelas divididas, ciclo planta y soca,  

con cinco tratamientos (momentos de aplicación, 19 de agosto, 26 de agosto, 02 

de septiembre, 09 de septiembre del 2013 y el testigo) y seis repeticiones. El 

producto utilizado fue Ethrel® 240 a una dosis de 3 lts/ ha. (720 g. i. a. ethephon).  

Las variables evaluadas fueron población de tallos, altura de tallos, diámetro de 

tallos, longitud del entrenudo, % de floración, pol en caña, azucares reductores y 

rendimiento en campo. La cosecha se realizó en dos momentos diferentes en el 

mes de enero y febrero del 2014. Los incrementos en los componentes del 

rendimiento de campo se distinguen principalmente en altura, longitud del 

entrenudo y número de tallos, no así en el diámetro, asociados principalmente por 

el efecto de los ciclos, la interacción del ciclo caña planta con el momento de 

aplicación del 26 de agosto aporta los mejores valores de rendimiento de campo, 

aunque forma grupo con otras interacciones, principalmente relacionadas con el 

ciclo planta. Resulta positivo el uso del Ethrel® con la aplicación del 26 se agosto 

para incrementar el rendimiento de campo,  inhibiendo el proceso de floración,  

tanto en ciclo planta como en soca,  siendo los mejores momentos de aplicación 

del 26 de agosto al 2 de septiembre, pudiendo reducirse el porcentaje de floración 

de un  84% a  49%, con una disminución neta de 35%. 

Palabras clave: inhibición de la floración, rendimiento de campo y fábrica.  
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SUMMARY 

 

In México there is some information about the management of flowering in 

early maturing varieties although they play n important part in the national 

production, preferably with the variety CP 72-2086. This study was conducted in 

the Factory Grupo Azucarero San Pedro S.A de C.V., whit the objetive of evalute 

the effect of inhibition of flowering in the above range and it´s relation to the yield of 

manufacturing and field. The experimental design was a selit plot factorial, plant 

and ratoon cicle, White five treatments, (times applicatión, 19 of august, 26 of 

august, 02 of september, 09 of september of 2013 and the witness) and six times. 

The product used was Ethrel® 240 at one dose of 3 lts/ha (720 g. i. a. ethephon). 

The variables evaluated werw populatión of stems, stem height, stem diameter, 

length of internode, % of flowering, pol on cane, reducing sugars and field 

performance. The harvis was done at two different moments in the month of januar 

and in the month of februar of 2014. Increases in the components of field 

distingurshed in the height, internode length and number of stems, not so in the 

diameter, associated mainly to the effect of cycles, the interactión of the plant-cane 

cycle white the time of applicatión 26 of august, provides the best perfomance 

values of field although other interactions form group, mainly related whit the plant 

cycle. Give positive results the use of Ethrel® whit the aplicatión of 26 of august, the 

best performance values of field, inhibiting the process of flowering, in both cycles, 

being the better aplicatión moments 26 of august since 2 of september, this may 

reduce the percentage of flowering of 84% since 49%, White a reducctión of 35%. 

Key Words: The inibition flowering, yield manufacturing and field 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

Históricamente, la investigación agrícola se ha ocupado principalmente del 

mejoramiento total de la producción de la cosecha eliminando limitaciones para 

una producción óptima. Ahora que muchas de esas limitaciones pueden 

resolverse con herbicidas, pesticidas, fertilizantes, riego y mejores prácticas de 

administración, todo está listo para otra etapa de aumento en la producción 

mediante el uso de técnicas sofisticadas de manipulación fisiológica de la planta y 

su metabolismo (Berding y Moore, 2001).  

 

Generalmente las plantas tienen distintas fases en su crecimiento y estas 

se pueden dividir en dos etapas: a) vegetativa y b) reproductiva. En la etapa 

vegetativa la planta pasa por los estados de crecimiento y desarrollo hasta 

alcanzar cierta madurez fisiológica, la cual la lleva a la etapa reproductiva donde el 

vegetal pasa por dos estados: a) floración y b) fructificación, siendo estos dos 

estados distintos. El crecimiento vegetativo y la fructificación dependen de la 

nutrición de la planta mientras que la floración está regido por hormonas 

específicas (Berding y Hurney , 2005).                                                                               

 

La floración, y el proceso de reproducción en sí, son un fenómeno 

altamente dependiente de energía, por tanto es un gran consumidor de sustratos 

aportadores de esta, como la sacarosa, carbohidrato universal para transporte en 

el floema de los vegetales, que al quedar como excedente se almacena en 

estructuras especializadas como los tallos de la caña de azúcar. De esta manera, 

inhibir o suprimir la floración (cuando no se utilizan para la producción de órganos 

sexuales de los vegetales) es una práctica agronómica muy deseable para el caso 

de la caña de azúcar. El proceso de floración en la caña de azúcar conlleva a 

eventos biológicos que tienen repercusión agronómica negativa en la producción 

de azúcar, ya que  una vez iniciado, si no se frena o se revierte, conduce al 

deterioro de los tallos de caña que lo manifiestan con reducción en su tasa de 
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acumulación de sacarosa que, si continua, puede llegar a ocasionar hasta el 

consumo de la sacarosa que ya se había almacenado, especialmente en los 

entrenudos superiores del tallo.  

 

Aunque es reconocido que la floración tiene efectos negativos sobre el 

rendimiento. Se ha determinado en algunos experimentos de campo, que la planta 

que florece en un 35% de sus tallos puede perder de 15% a 20% de su 

rendimiento normal (en tonelada de azúcar por hectárea) (Arrivillaga, 1988). 

 

Moore (1987), señala que conociendo los factores que intervienen en el 

proceso de floración, es posible emplear algunos métodos para modificar este 

comportamiento. Las medidas deben tener un costo reducido, que no cause una 

disminución significativa de los rendimientos y que sean de fácil utilización, ya que 

deben realizarse en un periodo reducido de tiempo. 

 

En México y en particular la región central del estado de Veracruz, desde el 

año 1971 (Rodríguez, 1974) y (Flores, 2001), no se tienen reportados estudios 

sobre los efectos de la floración en la calidad de la caña de azúcar; mientras tanto, 

en el campo cañero mexicano se ha venido incrementado la preferencia en el 

cultivo de la variedad CP72-2086, de gran precocidad en la maduración y de 

abundante floración, lo que la ubica como preferente para alimentar de materia 

prima a los ingenios azucareros al inicio del período de zafra, como consecuencia 

de la notable falta de variedades mexicanas de maduración temprana.  

 

El Ingenio Grupo Azucarero San Pedro S. A. de C. V., tiene una superficie 

sembrada de  20,735.00 has con una molienda total de 1,235,524 toneladas de 

caña y una producción de azúcar de 12,499, el 38 %  se encuentra cultivado con 

la variedad CP 72-2086 (Figura 2), y de ahí surge la necesidad de realizar alguna 

practica para el manejo de la floración (SAGARPA y CONADESUCA, 2010). 
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 Uno de los productos más utilizados es el ácido 2-cloroetilo fosfónico 

(ethephon) el cual actúa como un retardante del crecimiento y sobre todo como 

inhibidor de la floración. Así mismo actúa como un biorregulador que estimula 

positivamente el desarrollo tisular del tallo, en especial las células del parénquima 

del tallo, parámetro histológico que repercute favorablemente en el aumento de la 

biomasa fresca; además que como biorregulador del crecimiento, provoca un 

marcado efecto en el desarrollo del floema (Borchert et al., 2005).   

 

Por lo anterior, en el presente estudio se evalúa la aplicación de Ethrel 

(ácido 2-cloroetilfosfonico), con la finalidad de inhibir la diferenciación floral en la 

variedad CP 72-2086. 
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2.1. MARCO DE REFERENCIA  
 
 

2.1. Botánica de la caña de azúcar 
 

No se conoce con exactitud el origen de la caña, sin embargo se asume 

que debido a la presencia de mayor número de especies del genero Saccharum, 

esta procede de La India, Nueva Guinea y zonas aledañas (Soto, 1995). Sánchez 

y Tibayne (2004) mencionan que: el origen exacto de la caña de azúcar aun es 

tema de investigación. Sin embargo se considera que este pudo haber sido el 

archipiélago de Melanesia en Nueva Guinea, 8000 o 15000 años antes de Cristo 

de donde se difundió hacia las islas vecinas, la China y la India. El origen y 

dispersión de la caña de azúcar son controversiales, el  más aceptado es en 

Nueva Guinea por la presencia de una de las mayores colecciones del género 

Saccharum y desde aquí se difundió a través de tres grandes movimientos. 

 

 

La caña de azúcar está ubicada taxonómicamente de la siguiente manera: 

 

 REINO:                                           Cormobionta 

 SUB – REINO: Embryophita siphonogama 

 DIVISION Angispermae 

 SUB - DIVISION: Monocotyledoneae 

 ORDEN: Glumiflorae 

 FAMILIA: Gramineae 

 TRIBU: Andropogoneae 

 SUBTRIBU: Saccharea 

 GENERO: Saccharum 

 ESPECIES:
S. Officinarum, S. edule, S. barbery, S. 
Spontaneum y S. robustum 
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2.2. Morfología de la caña de azúcar 
 

El conocimiento de la morfología y fisiología de la caña de azúcar es 

fundamental cultivarlo adecuadamente. Por esta razón, es necesaria una 

descripción básica de las partes que constituyen la planta y del  funcionamiento de 

sus principales órganos y estructuras. La caña de azúcar, al igual que otras 

plantas, está  constituida por raíces, tallos, hojas y flores (Subiros, 2000). 

 

2.2.1. La raíz 
 

La función  principal del sistema radical es la de absorber agua y sales 

minerales, proporcionar  anclaje y almacenar materiales de reserva. La raíz 

primaria está ubicada en el embrión. Las raíces que se originan en el tallo, en la 

banda de raíces (zona cercana al entrenudo), son adventicias. Este tipo de raíces, 

que se forman en el tallo de la caña de azúcar, en otras plantas pueden originarse 

a partir de la hoja. 

 

 Las raíces adventicias son de dos tipos: las primordiales y las permanentes. 

 

2.2.1.1. Raíces primordiales  
 

Se forman a partir de los primordios radicales que se ubican en la banda de 

raíces; son delgadas y ramificadas; su duración es efímera. Tienen la función de 

absorber el agua y sales minerales para que la yema se desarrolle. Una vez que la 

yema ha germinado y comienza  el proceso de macollamiento, son sustituidas por 

las raíces permanentes. 

 

2.2.1.2. Raíces permanentes  
 

Estas son las que brotan cuando se desarrollan los tallos nuevos, como 

consecuencia del macollamiento. Son de mayor diámetro, más numerosas y 

largas. Su número aumenta de acuerdo con el desarrollo del resto de la planta. 
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2.2.1.3. Anatomía de la raíz  
 

La estructura de la raíz de la caña se asemeja bastante a la de otra 

gramínea y a la de otros grupos de plantas si se compara con sus demás órganos, 

debido a que estos difieren bastante, posiblemente porque el proceso de evolución 

ha estado menos expuesto a los cambios ambientales. De acuerdo con la 

diferenciación de los tejidos ya se han diferenciado (zona madura); la segunda es 

la de alargamiento celular y la tercera, la zona meristematica; en esta se originan 

la epidermis, el tejido fundamental y el sistema vascular. 

 

2.2.2. El tallo  
 

Martín (1987), informa que la caña de azúcar desarrolla dos tipos de tallo: el 

subterráneo, denominado rizoma, que es el tipo definido o determinado, y el tallo 

aéreo, que es el que se aprovecha para la extracción de la azúcar y este a su vez 

puede ser primario, secundario y terciario según su nombre de brotación: los tallos 

están compuestos de nudos y entrenudos que conforman los llamado canutos, en 

los cuales pueden diferenciarse diversas secciones o partes, tales como: 1) anillo 

de crecimiento, 2) banda de raíces, 3) cicatriz foliar,  4) anillo ceroso, 5) rayas de 

corcho, 6) canal de la yema, 7) yema u ojo de la yema. Cada una de estas partes 

tiene sus características y contribuye para diferenciar una variedad de otra. 

 

2.2.3. Hoja  
 

Las hojas son órganos especializados para realizar la fotosíntesis, 

respiración, transpiración e  intercambio gaseoso, la lámina foliar de las hojas es 

ligeramente asimétrica contienen mayor número de estomas en el envés que en el 

haz, éstas están conformadas por la lámina, nervadura central, vaina, lígula y 

aurícula (Soto, 1995).  
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2.2.4. Inflorescencia   
 

Botánicamente, la flor de la caña de azúcar es una inflorescencia, que está 

sostenida por un eje, redondo en la base, que presenta diversas estrías en su 

superior, en las cuales yacen las ramas laterales de primer orden cuando la 

inflorescencia se encuentra todavía cerrada; una vez abierta podemos observar 

ejes laterales de segundo orden y algunas veces ejes de tercer orden.  Todos los 

ejes laterales, sin importar su ubicación, están implantados en articulaciones 

acojinadas. El enramado es más profuso en la base y decrece en la dirección de la 

base al ápice floral. En cada articulación de los ejes, se presenta una estructura 

formada por un par de espiguillas, siendo una sésil y la otra pedunculada. Cada 

espiguilla está rodeada en su base, por un anillo de pelos largos, que es lo que le 

da aspecto sedoso a la inflorescencia. En la flor, el androceo es el verticilio 

estaminado y el gineceo es el pistilo constituido por un estilo ramificado y los 

estigmas plumosos (Dillewijn, 1968). Barrios (1997), complementa que la 

inflorescencia de la caña de azúcar es una panícula sedosa, abierta y ramificada 

que se afina desde la base hasta la punta en forma de espiga o de flecha, y que 

dicha forma varía de acuerdo con la longitud de los ejes principal y lateral, el grado 

de su ramificación, etc. 

 

 En la caña de azúcar, la transformación de la yema terminal de folígena en 

florígena, provoca que el meristemo apical del cogollo, pase de la producción de 

canutos y hojas, a la formación de la estructura de la inflorescencia. Si las 

condiciones son favorables, los canutos incipientes que tenga el cogollo, continúan 

creciendo, pero ya no formarán otros nuevos, estimándose que resultará pequeño 

el aumento en el tonelaje que se podría lograr, cuando ya se ha formado el brote 

final. 

 

 Cuando se forma el eje principal de la inflorescencia, por lo meduloso, 

puede extenderse esta característica más abajo del eje floral, presentándose o no 

la oquedad al centro del tallo, existiendo una relación inversa entre el promedio de 

elongación y el crecimiento en sacarosa, debido a que, mientras más asimilables 
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se utilizan en el proceso de crecimiento, menos quedan para el almacenamiento 

en el tallo. Un cultivo que crezca a ritmo rápido, tiene menos contenido de 

sacarosa en el tallo que otro que crezca a ritmo normal (Moore, 1971). 

 

 Milanés (1998), señala que la inflorescencia de la caña de azúcar, al igual 

que en otras gramíneas, depende de la polinización anemófila. Las flores abren en 

la punta de la panícula, siendo las primeras en fertilizarse, cuando el polen es 

visible. La apertura de las flores continúa hacia adentro y hacia debajo de la 

panícula, por un periodo de hasta dos semanas, hasta que las flores en la base 

finalmente abran y sean receptivas a la polinización. 

 

 Así en una flor sencilla de S. officinarum vista, de la parte externa hacia 

dentro, observamos la gluma exterior y casi opuesta la gluma interna, junto a la 

gluma externa, está el lemma estéril (tercera gluma) y al centro, el conjunto 

denominado lodículas o glumélulas, opuestas a la pelea fértil o cuarta (solo 

presente en S. spontaneum), que son capaces de hincharse por la absorción de 

agua y forzar a las glumas a abrirse, para permitir la emergencia de los tres 

estambres (cada uno con su filamento y antera), dos estigmas plumosos 

conectados por estilos al ovario, ocupando éste, la posición basal del pericarpio, 

conteniendo un solo óvulo anátropo que origina el embrión. 

 

 El ovario de la flor, contiene un solo óvulo anátropo, que da origen a un 

embrión, unido al pericarpio, formando así un fruto o cariópside. La semilla de la 

caña de azúcar (pelusa), es la panícula entera separada de los ejes principales y 

los grandes ejes laterales. Así la “pelusa” madura, consiste en el fruto maduro, 

glumas, pelos de callos, anteras viejas y estigmas con pedazos de raquis 

(Milanés, 1998). 

 

 Las semillas de la caña de azúcar son extremadamente pequeñas. Un corte 

longitudinal a través de una cariópside madura muestra los integumentos, la capa 

de aleurona, el endospermo y el embrión. Este último, consiste en una plúmula 
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(brote) y una radícula (raíz), que están conectados por un mesocótilo. El embrión, 

está separado del endospermo por el escudete, órgano que al segregar diastasa, 

moviliza el alimento almacenado en el endospermo (Crespo, 1998). 

 

2.3. Requerimientos edáficos  
 

Es aconsejable que la textura del suelo sea franco arcillosa, franco arenosa 

o limos, con buena estructura y capacidad de retención de humedad, pero a la vez 

friable, con un horizonte profundo, sin problemas de drenaje y salinidad, 

características que deben permanecer al menos los primeros 50 cm del suelo 

donde se ubican la mayor cantidad de raíces. El nivel freático debe estar ubicado 

preferentemente a profundidades mayores de 75 cm, el pH debe oscilar entre 5.5 

y 8.0 (Soto, 1995). 

 

2.4. La floración de la caña de azúcar  
 

Durante mucho tiempo se consideró la floración como un resultado de la 

acumulación de reservas alimenticias en los órganos vegetativos de las plantas; 

según esto se interpretó que la producción de flores requería de una gran cantidad 

de alimento y la floración se daba solo cuando se hubiese sintetizado y 

almacenado la suficiente cantidad de alimento. Pero esta hipótesis no explicaba 

otros fenómenos que la acompañan.  En 1920, se descubrió que había otros 

factores que jugaban un papel importante en la iniciación floral, tal es el caso de la 

duración del día o fotoperiodo. Con estas investigaciones se pudieron conocer 

otros factores que interactúan con la planta para que se dé el fenómeno de la 

floración. En el crecimiento reproductivo de la planta se comprenden dos estados 

los cuales difieren tanto morfológica y fisiológicamente, siendo estos el estado  de 

fructificación (Soto, 1995). 

 

Cuando los tallos alcanzan cierto desarrollo y se dan las condiciones que 

estimulan un cambio en ápice de un estado vegetativo (primordio foliar) a un 

estado reproductivo (primordio floral) se da origen a la inflorescencia (panícula o 
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panoja). El proceso de la floración es producto de una larga cadena de procesos 

fisiológicos complejos que se producen dentro de un periodo de más de 120 días 

después de la siembra, incluyendo la maduración fisiológica, la inducción y 

organización floral, así como la posterior emergencia de la panícula y luego el 

paso a la etapa de formación de la semilla y maduración de la semilla (Moore, 

1971). 

 

La floración es el producto final de un conjunto de efectos acumulativos que 

están relacionados con aspectos ambientales. Estos producen cambios 

metabólicos en la planta, que dan origen finalmente a la yema floral, se estima que 

el proceso ocurre en 5 fases, a) Inducción del estímulo floral, b) Diferenciación del 

ápice e inicio del desarrollo de la inflorescencia, c) Crecimiento y desarrollo del 

raquis y partes de la flor, d) Emergencia de la inflorescencia, e) Apertura de las 

partes florales (Moore y Botha, 2014). 

 

La floración, desde el punto de vista productivo es indeseable debido a que 

puede disminuir el rendimiento de caña y sacarosa por unidad de área. Este 

cambio en el crecimiento de la yema de vegetativo a reproductivo, impide la 

formación de nuevos entrenudos, además surgen tres implicaciones importantes: 

 

a) El gasto de energía que involucra el proceso, (la energía es tomada 

del tallo en forma de sacarosa cuando esta se invierte). 

b) La formación de corcho que disminuye el peso del tallo y reduce la 

recuperación de sacarosa durante el procesamiento. 

c) La formación de lalas (brotación de yemas laterales) en el último 

tercio del tallo, como consecuencia de la pérdida de la dominancia 

apical. Esto ocasiona una disminución en la calidad de los tallos y 

además implica un gasto de energía adicional. 
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2.4.1. Etapas de la floración  
 

Paliatseas (1974), señala la floración como una secuencia de procesos 

fisiológicos sobre cuyas diversas etapas los factores ambientales tienen efectos 

diferentes, reconociendo cuatro etapas de este proceso:  

 

a) Iniciación del primordio  

b) Organización floral  

c) Maduración floral  

d) Aparición del güin.  

 

2.4.2. Medidas de las etapas de la floración  
 

Dado que las primeras etapas de la floración no dan evidencias externas de 

su acaecimiento, los investigadores han tenido que confiar en las primeras señas 

visibles como evidencia de que la floración está en camino. Sin embargo se han 

diseñado sistemas para medir el tiempo exacto del cambio del meristemo de una 

estructura vegetativa a una reproductiva, de los cuales señalaremos dos métodos: 

el método del índice foliar y el método de la etapa.  

 

El método del índice foliar, Clements y Awada (1976), está basado en el 

hecho de que la hoja de la caña de azúcar tarda alrededor de una semana para 

formarse y que una vez que la segunda etapa de la floración ha ocurrido no 

pueden producirse nuevas hojas. Este método es bastante preciso en la práctica 

pero su resultado no es conocido hasta que el güin ha emergido. 

  

 Para su aplicación es marcada la hoja +3 (nomenclatura de Küijper) al 

principio del fotoperiodo inductivo, calculando así el número de hojas producidas 

luego de empezar el tratamiento mediante el conteo del número total de hojas 

desde la marcada +3 hasta la hoja bandera. De esta forma pueden ser estimados 

los datos correspondientes a cada etapa en el proceso de floración.  
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El método de la etapa, Chu y Serapión (1980),  adaptado a la caña, está 

basado en el examen microscópico del meristemo apical. Por esta técnica los 

autores distinguieron cuatro etapas del proceso: la etapa inicial o “cero” es iniciada 

primeramente por el aplanamiento el punto de crecimiento vegetativo el cual en 

este momento es ligeramente más pequeño que de ordinario. Aquí se incluye una 

hinchazón visible, constricción basal del punto de crecimiento y endurecimiento del 

manto circundante de las células meristemáticas. La segunda etapa está 

caracterizada por un alargamiento del primordio acompañado por el incremento de 

la constricción basal. En la tercera etapa aparecen las brácteas adicionales y en la 

etapa final se observa una inflorescencia blanca “lechosa” cubierta enteramente 

por las brácteas y mucho más alargada.  

 

Una descripción similar de la inducción y desarrollo del primordio floral 

apunta que las diferencias en el momento de la iniciación de las diferentes 

variedades pueden ser determinadas exactamente por este método.  

 

Clements y Awada (1976) y también Chu y Serapión (1980), indicaron que 

con práctica las diferentes etapas de floración pueden ser distinguidas usando sus 

respectivos métodos. Ahora bien, con vistas a llevar a cabo las campañas de 

cruzamiento se utilizarán las etapas externas. Estas son:  

 

1. Aparición de la hoja bandera.  

2. Aparición de la flor con 3 cm de longitud. Aquí es cuando se coloca el gorro 

de control, en el caso del progenitor femenino.  

3. Aparición del güin.  

 

2.5. Factores que influyen en la floración de la caña de azúcar  
 

Salazar (1992), señala que conocer la fisiología de la floración de la caña es 

importante para conducir el programa de hibridación y conocer como elevar los 

rendimientos, así como para establecer relaciones taxonómicas. Si bien la 

floración de la caña de azúcar, es un fenómeno imprescindible para los programas 
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de mejoramiento, también resulta una característica indeseable en la producción 

de híbridos comerciales. 

 

 Cock y colaboradores  (1993), indican que el fenómeno de la floración está 

circunscrito a control por factores de índole genético y ambiental, lo que en 

conjunto y en interacción, explican el fenómeno (edad, fotoperiodo, temperatura, 

humedad, posición geográfica, etc.), está demostrado que, aunque la inducción de 

la floración está relacionada con el fotoperiodo, la intensidad de está depende del 

suministro de agua y de la temperatura ambiente. La gran complejidad de la 

interrelación de factores tanto genéticos como ambientales, hace que actualmente 

el fenómeno de la floración no se pueda predecir y aún más, se hace complicado, 

por el hecho de que el porcentaje de tallos que florecen,  varíe considerablemente 

en un mismo cañaveral y que la incidencia de la floración, en cierta forma, no esté 

genéticamente relacionada con la altitud. 

 

 Cualquiera que sea el método que se emplee en la obtención de nuevas 

variedades de caña de azúcar, la tendencia a florear ha constituido por muchos 

años un factor de desecho en las estaciones de hibridación. Esto tiene su origen 

en la multitud de efectos directos e indirectos adversos que tiene la floración sobre 

los rendimientos. Está demostrado que la disminución de los contenidos de 

sacarosa en el tallo, tienen una relación directa con la floración, llevándolos hasta 

un 30% de disminución (González y Gálvez, 1997). 

 

2.5.1. Factores intrínsecos de la planta  
 

2.5.1.1. Edad del cultivo  
 

Se requiere que la caña haya llegado al estado de “madurez para florear”, 

antes de que proceda la inducción floral. La mayoría de los híbridos comerciales, 

en las estaciones de hibridación, llegan a estado cuando tienen 3 a 4 canutos 

visibles debajo de la última hoja verde, lo cual ocurre a los  5 meses de edad. 
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 Además de una edad mínima para la floración, la edad óptima es de 12 a 

16 semanas, que sería cuando tengan 4 a 9 canutos maduros. Contrariamente 

con plantas de mayor edad, o de ciclo bianual, algunas veces se presenta un 

reducido nivel de floración, caracterizándose esto como la llegada a la fase de 

senilidad, es decir, demasiada edad para florecer (Julien et al., 1980a).  

 

 Varios autores han señalado que un tallo entra en edad para florecer una 

vez que se hacen visibles 3 a 4 canutos debajo de la última hoja con coloración 

verde, lo cual viene ocurriendo a los 5 meses de edad después del corte y a los 9 

a 10 meses de caña plantilla, momento en que se inicia el proceso de maduración 

de la caña de azúcar (Moore y Botha, 2014).  

 

 Cada tallo, en una cepa, presenta una edad diferente y difiere en vigor; así, 

los tallos de más edad y vigor de una cepa son los que florecen primero. Señala  

que la floración temprana ocurre, generalmente, en los tallos más fuertes 

(Hallawer, 1991). 

 

2.5.1.2. Estímulos producidos por la hoja  
 

Se ha determinado que las hojas a punto de abrir (0 y 1) son las más 

sensibles al fotoperiodo y aparentemente producen estímulos florales que se 

traslocan y ayudan a que la inducción floral ocurra. Cuando estas hojas son 

removidas o cubiertas durante el periodo crítico inductivo se reduce 

significativamente la intensidad de la floración. Además causa un retraso 

significativo en la emergencia de la inflorescencia. Por el contrario las hojas 3 y 4  

aparentemente elaboran alguna sustancia transmisible que inhibe la floración 

(Subiros, 2000).  

 

2.5.1.3. Hormonas  

 
Se tienen muchas evidencias de que la iniciación floral en todas las plantas 

está controlada por hormonas, que se les han denominado florigénos debido a que 
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promueven la floración y uno o más inhibidores de acción negativa, son sustancias 

que deberán identificarse (Salisbury y Ross, 1994). 

  

En muchas especies vegetales las auxinas inhiben la floración, en plantas 

de día corto la inhibición ocurre antes de que se complete la transferencia del 

florigéno desde la hoja, luego de lo cual habrán efectos de promoción marginales. 

Así mismo las citocininas y giberelinas tienen efecto positivo en la inducción de la 

floración para ciertas especies dependiendo de las concentraciones que se utilicen 

(Salisbury y Ross, 1994). 

 

2.5.2. Factores extrínsecos  

2.5.2.1. Fotoperiodo  
 

El fotoperiodo es un mecanismo que capacita a la planta a responder a la 

presencia de uno o varios procesos rítmicos, acumulativos u oscilantes, 

determinados por la duración de la iluminación del día, que la conducen a iniciar 

una serie de cambios a nivel celular en los meristemos que la llevan al 

florecimiento. 

 

Moore y Botha (2014), señalan que el fotoperiodo óptimo es de 12 horas 

con 35 minutos y que la caña no florece, cuando difiere en 15 minutos de más o 

de menos. El periodo de oscuridad ininterrumpido sería de 11 horas con 30 

minutos cada 24 horas ciclo. En el Ecuador, la longitud del día sufre tan solo una 

variación de tres minutos (alrededor de 12 horas con 7 minutos en el curso del 

año) y la caña puede florear en cualquier época del año. 

 

Maccoll (1997), en sus experimentos evaluando la luz crepuscular de la 

mañana y de la tarde, los días despejados al amanecer y al atardecer, 

incrementan la longitud del día eficaz en aproximadamente 15 minutos, influyendo 

así en el fotoperiodo. 
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Moore y  Botha (2014), considerando los trabajos de otros investigadores 

con respecto a la duración luminoso y usando interrupciones de la oscuridad con 

luz, basándose en las pruebas de la existencia de varias etapas entre la inducción 

floral y la apertura de la inflorescencia, propuso que los requerimientos del 

fotoperiodo, para la caña de azúcar, se estaría cumpliendo con duraciones del día 

intermedios, seguidos por reducciones graduales y continuas de la duración del 

día. 

 

En híbridos de Saccharum spp. Para el caso de la H 37-1933, 

interrupciones de la oscuridad, a la altura de la media noche, durante un minuto de 

duración, aplicando una iluminación de 50 candelas/pie de luz blanca, (una 

candela/pie es la medida de intensidad luminosa que produce una vela encendida 

situada a un pie de distancia) dirigida a la luz perpendicularmente a la hoja más 

joven, dio por resultado la inhibición de la floración. La intensidad de la luz 

necesaria para la vida normal de una planta se encuentra entre 1000 y 3000 

candelas/pie de una planta (una candela es la unidad de flujo luminoso o Lúmen)  

(Julien et al., 1980b).  

 

Midmore (1980), lo notificaría más tarde, clasificando a la caña como de 

duración del día intermedio, mientras que la emergencia y desarrollo de la 

panícula floral, resulta una respuesta cuantitativa de duración de la iluminación de 

días cortos. Así la caña de azúcar se considera de días largos-cortos, floreciendo 

en otoño durante los días cortos que siguen a los largos. 

 

Numerosas observaciones de campo ya se habían acumulado al respecto, 

es el caso de que días nublados frecuentes entre agosto y septiembre, 

precediendo al momento de la inducción, promueven la floración. Fuertes lluvias 

durante el periodo de desarrollo juvenil, inducen la floración. La topografía de la 

plantación, así como la presencia de nubosidades al amanecer y al atardecer, 

proporcionan la reducción de la longitud del día, del mismo modo que con los 

cambios altitudinales, conlleva a distintas fechas de inducción e intensidades de 
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floración. De esta manera Moore y Botha ( 2014), han llegado a la conclusión de 

que la floración es un proceso complejo y continuo que involucra varios pasos de 

control fotoperiódico. 

 

Bidwell (1979) y Moore y Botha (2014), dejan bastante claro que lo 

importante, es la duración de la oscuridad sin interrupciones y no la duración del 

periodo luminoso. En algunos casos, la sola iluminación de la luna, si es brillante, 

interrumpe los efectos de la longitud del día. Más antes Coleman (1970) había 

combinado periodos inductivos con luz adicional y periodos no inductivos, con 

interrupciones de oscuridad, teniendo que con 15 ciclos inductivos se logra 100% 

de inducción floral en la caña de azúcar. A partir del momento en que ocurre la 

inducción, transcurren 70 días en ocurrir la emergencia de la flor, para las 

variedades de floración temprana y hasta 100 días para las de floración tardía, lo 

cual coincide con lo reportado por Julien (1972). 

 

Norman y Miller (1971) y James y Miller (1972), reportaron que la 

emergencia de la flor se retarda, aproximadamente, 1.4 días por cada día de 

retraso en el tiempo de inducción. El que la caña no reciba inducción de la 

floración en primavera, cuando también se presenta un periodo inductivo a los 20° 

de Latitud Norte, es porque no tiene intensidad de luz suficientemente alta para 

alternar con el periodo de oscuridad, que la variedad resulte tolerante a las 

tempranas frías, o podría ser que se trate de una planta de fotoperiodo diferente. 

Lo cierto es que Saccharum spp, no responde a ciclos inductivos de días cortos 

seguido de días largos. 

 

La floración de la caña de azúcar, está mejor evidenciada, como un proceso 

continuo que involucra varias etapas de control fotoperiódico. Inicialmente, tiene 

requerimientos de duración del día intermedios precisos, mientras que en las fases 

siguientes, muestra progresivamente, requerimientos menos exactos dentro de un 

rango de fotoperiodos, pero procediendo en forma óptima con duraciones del día 
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cada vez más cortos, con lo que se tiene una respuesta cuantitativa aceptable a 

los tratamientos para alterar las fechas de floración (Berding y Skinner, 1987). 

 

2.5.2.2. Número de ciclos necesarios para que ocurra la inducción  
 

Se ha pensado que el número de ciclos fotoinductivos necesarios para que 

ocurra la floración está relacionado con el tiempo que se necesita para que se 

forme una hoja. Para que ocurra la floración se ha estimado que son necesarios 

como mínimo 10 ciclos fotoinductivos ininterrumpidos. Para que la floración se dé 

al máximo se requieren 15 noches inductivas, también en ininterrumpida. Si el 

número es menor a 10 se presenta muy poca o ninguna floración. Lo mismo 

ocurre si durante este periodo se producen temperaturas menores a 18 ºC 

(Borchert et al., 2005).  

 

2.5.2.3. Intensidad lumínica  
 

Para su normal desarrollo, la caña requiere una intensidad lumínica 

elevada. Las necesidades de la luz durante el periodo inductivo son altas. Si se 

produce una filtración de la luz durante esta fase, los tallos florearan menos, 

fenómeno que puede observarse cuando otro grupo de tallos es expuesto 

completamente a la luz (Berding y Moore, 2001). 

2.5.2.4. Interrupciones  del periodo oscuro con luz  
 

La floración de la caña puede ser prevenidla cuando el periodo nocturno es 

interrumpido con luz, durante 10 ocasiones (que es el mínimo requerido) sobre 

todo en la fase final del periodo oscuro. La floración se atrasa cuando la 

interrupción del periodo oscuro ocurre después de la inducción, en cualquier 

estado de desarrollo de la inflorescencia (Berding y Hurney , 2005). 
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2.5.2.5. Características del espectro de luz  
 

La longitud de onda tiene influencia sobre la floración según sea el tipo de 

la luz y longitud, la franja media del espectro visible de la luz es inhibidora para la 

floración mientras los extremos del espectro no lo son (Berding y Moore, 2001) 

 

2.5.2.6. Posición geográfica  
 

En un estudio de seis años, desplazando latitudinalmente variedades de S. 

spontaneum, se mostró que variedades crecidas al Sur de su lugar de origen, 

florecen antes, mientras que las que crecieron al Norte del mismo, florecieron 

después (Panje y Srinivasan, 1960). 

 

 Al respecto, Moore y Nuss (1987), relacionan la inducción al florecimiento 

de la caña de azúcar a diferente latitud, al momento en que se acorta la duración 

del día; es decir, cuando se presenta un descenso de la luz diaria. 

 

 En el Hemisferio Norte coincide con los meses de septiembre y octubre, y el 

Hemisferio Sur con marzo y abril. Así tenemos que a 28° de latitud N. la 

emergencia de la espiga ocurre en diciembre, a 20° N. en noviembre, a los 10° N. 

en octubre y a los 3° N. en agosto. 

 

 Más tarde Moore (1987), encontró que las variedades de caña de azúcar 

que se desarrollan a latitudes altas, tienden a florecer cerca del año, e indican un 

requerimiento de fotoperiodo más largo, que los exhibidos en variedades 

desarrolladas a otras latitudes (Cuadro 1). 
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Cuadro 1. Época de floración de la caña en distintas localidades del mundo según 
la latitud. 

LATITUD LOCALIDAD ÉPOCA DE FLORACIÓN 

0 - 10° 
Palmira, Colombia Todo el año 

Pasoeroean, Java Generalmente no antes de marzo 

10 - 15° 

Coimbatore, India Alrededor de octubre 

Lima, Perú Abril 

Barbados Octubre 

15 - 20° 
Norte de Queensland 

Generalmente en la primera semana de 
mayo 

Luabo, África del Norte Mediados de abril 

20 - 25° 

Mauricio Mayo 

México Noviembre 

Taiwan Octubre (pocas variedades) 

25 - 30° 
Sur de Florida (USA) Diciembre 

Monte Edgecombe, 
Natal Después de Junio 

 

2.5.2.7. Temperatura  
 

La temperatura crítica máxima para efectos de floración, durante el periodo 

de iluminación, es de 27°C aproximadamente, aunque hay lugares en el trópico 

cuya temperatura asciende a 49°C y hay producción de inflorescencia. 

Temperaturas nocturnas de 18°C, durante algunas noches, son suficientes para 

inhibir la floración. Los efectos de las bajas temperaturas son similares a cuando 

se interrumpe la obscuridad nocturna con iluminación artificial. La caña florea 

cuando las temperaturas nocturnas en agosto y septiembre son de 18.4°C a 

21.9°C. Muchas de las diferencias atribuidas a la altura sobre el nivel del mar, a la 

nubosidad y a las áreas sombreadas, están asociadas con las bajas temperaturas 

nocturnas. 
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 Clements y Awada (1976), reportan que cuando la temperatura del día 

excede de 31°C, la floración de la caña de azúcar es reducida. Estas temperaturas 

altas, son frecuentemente asociadas con tiempo sin nubes, falta de lluvia y 

humedades bajas, todo lo cual podría llevar a una tensión de agua en la planta. La 

inhibición de la floración por alta temperatura, puede ser un verdadero efecto de la 

temperatura, pero también podría ser un efecto de tensión de agua. 

 

 El papel de temperaturas altas, es causa de grandes pérdidas del 

rendimiento después de la floración, observándose de hecho pérdidas más 

consistentes en las latitudes relativamente bajas, como en Sudán 13° N, Nigeria 

13° N, Guyana 7° N y Bárbados 12° N, comparado con latitudes más latas, donde 

la floración es posible que ayude (Gosnell y Julien, 1976). 

 

 Coleman (1965), señala que para variedades que requieren 20 ciclos de 

inducción diurna, cuatro o más noches frías la podría retrasar. Moore en 2014 

menciona que la  floración se retrasa cuando la temperatura mínima nocturna 

desciende a 18°C. El crecimiento de la panícula es aún más sensible, a 

temperaturas debajo de 21°C, para que la emergencia se retarde. 

 

 Burr y colaboradores (1957), explican que a elevaciones por encima de los 

400 a 500 metros, se observan frecuentemente disminuciones en la floración, 

asumiendo que la reducción en la floración, es el resultado de temperaturas 

excesivamente bajas. Bajo ciertas condiciones ocurre lo inverso (disminución de la 

floración cerca del nivel del mar), como resultado de temperaturas diurnas 

excesivamente altas. 

 

 Nuss (1982), advirtió que el óptimo diario de temperatura es de alrededor 

de 28°C, mientras que el óptimo en la noche es de aproximadamente 23°C. Este 

rango tan estrecho de temperatura condujo a proponer, que la pequeña diferencia 

de temperaturas entre el día y la noche, era en realidad más importante que lo que 

eran las temperaturas externas. 
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 La disminución de la floración, a las latitudes más altas, es principalmente el 

resultado de pocas longitudes del día inductivas, así como bajas temperaturas 

durante el proceso de floración (Levi, 1981). 

 

 Acorde con Berding y Skinner (1987), estas disminuciones son 

principalmente el resultado de pocas longitudes del día inductivas y baja 

temperatura durante la floración.  

 

 En altitudes más elevadas, donde el clima es frío, el rendimiento de la caña 

puede continuar alto durante algunos meses, comparado con elevaciones más 

bajas donde el clima es más cálido.  Además, la baja humedad en el suelo, tiene 

efecto desfavorable sobre la floración en alguna de las tres formas: impidiendo la 

iniciación floral, destruyendo la inflorescencia que es muy susceptible o bien, 

causando revisión al estado vegetativo (Berding et al., 2007). 

 

2.5.2.8. Humedad   
 

La humedad adecuada es crítica no solo para la inducción y el desarrollo, 

sino también para el momento de la emergencia floral, la cual ocurre pocas horas 

antes de la salida del sol, precisamente cuando la planta está bien hidratada y la 

humedad relativa es alta (Moore y Botha, 2014). 

 

Berding y colaboradores (2010), refuerzan que un efecto de la humedad es, 

con la presencia de tiempo nublado, durante el periodo de la inducción, se 

promueve la iniciación de la flor, mientras que el tiempo soleado tiende a inhibirla. 

Un día lluvioso no solo provee de agua al suelo, también reduce las pérdidas de 

agua transpirada y el gasto de riego y conserva la planta más hidratada. 

 

Nuss (1982) y Moore y Botha (2014), coincidieron en la observación de que 

la baja humedad reduce la magnitud de la floración. Gosnell (1973), puntualizó 

que la variabilidad de la floración es principalmente el resultado de las 
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fluctuaciones anuales en temperatura y humedad, por lo que no es siempre 

posible determinar cuál es el factor que está regando la magnitud de la floración. 

 

Berding y Moore (2001), mencionan que para controlar la floración mediante 

el riego aplicándolo a gran escala, es necesario tener en consideración que 

solamente se puede utilizar en regiones donde la lluvia no ocurre normalmente 

durante el periodo de inducción de la floración, de tal manera que se provoque un 

prolongado esfuerzo de falta de humedad, el suficiente para detener 

temporalmente el desarrollo floral. 

 

Gosnell (1973), indicó que las relaciones cuantitativas entre la cantidad de 

riego aplicada y la magnitud de la floración representan diferencias varietales en 

sensibilidad floral a la sequedad. Al evaluar la intensidad de floración en un grupo 

de variedades híbridas de caña de azúcar, a lo largo de seis años, reportó un 

aumento en el porcentaje de tallos florecidos con cada incremento en la suficiencia 

de agua disponible. 

 

Pérez (1990), al estudiar la influencia del riego sobre algunos parámetros 

de crecimiento de variedades de caña de azúcar, encontró que, con un aumento 

de agua, se manifiesta la inducción floral, al compararlas con variedades en cultivo 

de temporal. 

 

2.5.2.9. Nutrición  
 

Para una abundante floración, la caña de azúcar necesita estar en vigoroso 

crecimiento. Sin embargo, altos niveles de nitrógeno, sobre todo en la época de 

inducción, inhibe fuertemente la floración. La intensidad de la floración disminuye 

de acuerdo con la variedad, la edad de la planta y la disponibilidad de agua. La 

interacción entre el agua y el nitrógeno es tal que una inhibición de la floración por 

efecto del nitrógeno ocurre solo cuando el agua es controlada correctamente 

(Allam et al., 1978). 



24 
 

 El empleo de la fertilización nitrogenada en cañas de más de 6 meses de 

edad, que han recibido el estímulo de inducción floral, no reduce su floración en 

ciclo de cultivo normal. Entre más joven es el cultivo, más baja es la cantidad de 

nitrógeno exigida para inhibir la floración, habiendo diferencias tan grandes entre 

las variedades híbridas que algunas son tan sensibles a las aplicaciones de 

nitrógeno que nunca ocurre la floración, bajo las condiciones normales de 

fertilización (Moore y  Botha, 2014). 

 

 Gosnell (1973), reportó que cuando la caña florece, con menos de seis 

meses de edad, se puede ejercer un control más efectivo de la floración, con altas 

aplicaciones de nitrógeno que alteren la relación carbono/nitrógeno. También 

Chang y Huang (1980), vinculan a la relación carbono/nitrógeno la habilidad de 

plantas de más edad y en algunas variedades para utilizar el nitrógeno sin resultar 

inhibida la floración. 

 

 Enfermedades de las hojas como la Mancha Café causada por Cercospora 

longipes, Buti, pudieran ser innocuas con crecimiento rápido de las hojas, pero 

cuando los tallos florean, cesa el desarrollo de hojas nuevas, las hojas viejas se 

ponen gravemente enfermas reduciendo el rendimiento (Ricaud et al., 1980). 

 

2.6. Cambios morfológicos durante la floración de la caña  de azúcar  
 

La caña de azúcar  presenta dos fases de desarrollo, la vegetativa y la 

reproductiva. La floración ocurre cuando la planta en cierta etapa de desarrollo y 

bajo ciertas condiciones, su punto de crecimiento cambia de la etapa vegetativa a 

la reproductiva (Rodríguez y Barrios, 1996). 

 

 Berding y colaboradores (2007), indican que el inicio de la etapa 

reproductiva se caracteriza por una serie de cambios a nivel celular que inician 

con la inducción de la hoja receptiva a los estímulos lumínicos, la cual trasloca el 

estímulo a la raíz y a la hoja nueva, y de estos dos puntos al meristemo apical. El 

hecho de que puedan cultivarse ápices inducidos de caña de azúcar durante 6 
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meses y lleguen a florecer, indican que la inducción promueve un cambio más o 

menos permanente en la planta inducida. 

 

 El mismo propone que la respuesta de floración requiere de: 1) la presencia 

de suficientes estímulos lumínicos que activen alguna respuesta, 2)transformación 

del órgano receptor durante el tiempo de oscuridad, 3) translocación hormonal 

biaxial a la hoja apical y la raíz, 4)acumulación de efectos inductivos y respuesta 

del ápice en desarrollo, 5) iniciación del desarrollo floral. 

 

 La recepción de los estímulos lumínicos se llevan a cabo en el pigmento 

denominado “fitocromo”, que es un ejemplo glicoproteína-pigmento de peso 

molecular 125,000, conteniendo una molécula tetrapirrólica de cadena abierta 

similar a los pigmentos de la ficobilina, que absorbe en la región de 650-690 mm. 

Cuando incide la luz, los cloroplastos de cada célula se alinean  verticalmente y 

los pigmentos sensibles a la luz roja (PR) se adhieren a la membrana celular 

pasando a la forma PIR. La presencia de luz en el rojo-lejano, del mismo modo 

que reduce el tiempo transcurrido de oscuridad, inactiva al pigmento retornando a 

su forma PR original que circula en la planta libremente. Un flash de luz nocturna 

también inactiva el PIR (Bidwell, 1979). 

 

 Hay que considerar que cuando la radiación solar es vertical, la radiación 

del rojo-lejano (infrarrojo) se refleja en un 70%, lo cual depende de la naturaleza 

reflejante de la hoja. La radiación filtrada por el follaje e interceptada por los 

cloroplastos alineados es particularmente rica en radiaciones próximas al rojo (Gil, 

1995). 

 

 Abrantes y Castro (1996), puntualizan que una vez presente el proceso de 

inducción, las células meristemáticas apicales dejan de crecer en la dirección que 

llevaban, proceso que es muy sensible a las condiciones externas. La 

diferenciación ocurre casi inmediatamente después que ocurre la inducción, 

iniciándose con un incremento de la división celular y la diferenciación de células, 
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conduciendo a la transformación del ápice vegetativo en reproducción. De este 

modo, las condiciones inductivas pudieran sustituirse, en muchos casos, mediante 

tratamiento químico destructivo, aunque muchas veces significa supresión de 

nuevos desarrollos del meristemo apical cuando se usan productos de acción 

herbicida.  

 

 Se acepta que la hoja es el órgano de percepción del fotoperiodo y que se 

transmiten los estímulos al meristemo apical para iniciar el proceso de floración. 

Coleman (1970), en experimentos con remoción de hojas, reportó que la 

percepción del estímulo floral por efecto de la longitud del día, ocurre en la hoja 

más joven, la del ensanchamiento más rápido y la que estuvo más expuesta al 

medio ambiente. Al no remover las hojas viejas observó inhibición de la floración. 

Chu y Serapión (1972),  lo comprobaron cuando removieron la hoja sin despegar 

dos semanas antes de la fecha de inducción, indicando con ello un papel foto 

receptivo de la primera hoja durante la inducción. Chu y Serapión (1980), en un 

esfuerzo por identificar las etapas más sensibles de la inducción floral, 

encontraron que, cuando se cortaron una o dos veces las hojas jóvenes durante la 

inducción, la floración se redujo, o bien, ocurrió más tarde, interpretando el 

fenómeno como una translocación de estímulos a partir de la hoja más joven, pero 

también es posible que las hojas más viejas actúen como sistema captador de 

estímulos de alguna manera. Berding y colaboradores (2007), comprobaron que 

existe una relación directa de la diferencia hoja-aire-temperatura  y hojas nuevas y 

viejas. 

 

 De este modo, una vez recibido el estímulo inductivo en la hoja de la planta, 

la señal es trasmitida a las demás plantas de la misma cepa que han llegado a la 

madurez para florecer. 

 

 Al respecto Berding y Moore ( 2001), mencionan que el complejo 

fitocrómico parece estar ligado con cambios súbitos e importantes en la 

permeabilidad de las membranas, cambios de energía metabólica y flujos de iones 
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que cambian la turgencia y causa movimientos de dormición (nictinastia). El papel 

del ácido giberélico formando parte de un complejo de estimulación floral, que está 

presente en cantidades suficientes para hacer florecer a las plantas de día corto, 

en alguna forma se contrapone a la presencia de una antesina que se forma ante 

la presencia de días cortos como resultado de días inductivos cortos, o por efecto 

del etileno o del ácido abscísico producido en las hojas viejas (en proceso de 

absorción), con los que pudiera existir alguna relación con la llegada de la planta 

al estado de madurez para florecer.  

 

 Abrantes y Castro (1996), concluyeron que las condiciones no inductivas, 

son los factores extremos bajo los cuales la planta se mantienen en fase 

vegetativa, siendo de índole genético y estrechamente relacionados con la latitud, 

altitud, época de plantación y de cosecha, siendo los factores más importantes la 

temperatura y la luz, los cuales están relacionados con el fotoperiodo y la 

vernalización. Señalan que a medida que se conozcan  mejor los efectos del 

fotoperiodo, se estará en condiciones de entender el papel de la longitud del día 

sobre el carácter y proporción del desarrollo, así como la floración y sus efectos en 

la producción de la caña. También significa una selección y uso más inteligente de 

variedades mejoradas, propias para una serie dada de condiciones 

agroecológicas. 

 

 Moore y Botha (2014), mencionan que para culminar la primera fase de la 

floración, iniciada con el proceso de inducción (IND) se estarán requiriendo 14 

días. En la segunda fase correspondiente a la diferenciación floral, el joven 

meristemo incrementa su tamaño, con un arreglo en espiral, visualizándose 

rastros de las últimas hojas, las ramificaciones de la espiguilla y la distribución en 

zigzag de los entrenudos basales de la inflorescencia. El periodo entre la 

diferenciación del brote floral y el inicio de la formación del meristemo de ejes 

primarios y secundarios de la inflorescencia, se conoce como etapa previa a la 

iniciación de la inflorescencia (IAP). La puesta en marcha del inicio de la formación 

del meristemo de  los ejes primario y secundario, es la etapa de iniciación del 
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meristemo de los ejes de la inflorescencia (IBP), que finaliza cuando todas las 

partes de la inflorescencia se han diferenciado en la estructura floral. La etapa de 

iniciación de la espiguilla (ISP) abarca, desde el comienzo de la formación de la 

inflorescencia en el meristemo floral, hasta la visualización de tejidos de 

diferenciación de las hojas bandera y entrenudos basales de la flor. 

 

 La tercera fase, es de crecimiento del brote floral o de alargamiento de la 

inflorescencia, seguida por una fase más larga o de formación de las estructuras 

florales (LAG,) que arranca desde la especialización de tejidos de la 

inflorescencia, con el desarrollo del estambre y el crecimiento y el inicio de la 

formación del cárpelo y de la gluma. La última fase abarca desde el crecimiento 

del primer entrenudo de la estructura floral, hasta la emergencia de la 

inflorescencia.  

 

 De acuerdo con las aportaciones de Shueneman y colaboradores (2000), 

las latitudes similares a las de la región Veracruz Central, se puede decir que el 

término de la fase de inducción a la floración tiene ocurrencia en la segunda mitad 

de agosto, con una duración de 14 días, la cual es reconocida por los cambios 

histológicos del ápice vegetativo cuando toma la forma y tamaño de una cabeza 

de alfiler (Cuadro 2). El término del desarrollo de la inflorescencia, bajo 

condiciones apropiadas, da lugar a la fertilización (antesis y polinización) 

prosiguiendo el desarrollo y maduración de la semilla. Así, las diferencias en el 

crecimiento del brote floral antes de la floración, pueden estar relacionadas con 

diferencias en la magnitud de la floración y estas diferencias en la floración ser  

también la causa de  diferencias en el rendimiento. 
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Cuadro 2. Etapas del desarrollo de la floración desde el inicio de los estímulos 
inductivos hasta el despliegue de la inflorescencia. 

FECHA ESTADO DE DESARROLLO LONGITUD DE LA INFLORESCENCIA (MM) 

17-ago Vegetativa 0.11 FASE DE INDUCCIÓN (IND) CON 
DURACIÓN DE 14 DÍAS 
 20-ago Vegetativa 0.11 

26-ago Vegetativa 0.11 Cambios histológicos en el ápice 

30-ago 
Etapa previa  a la iniciación de 
la  

0.12 
FASE DE INICIACIÓN DEL BROTE 
FLORAL (IAP) 

  inflorescencia   CON DURACIÓN DE 20 DÍAS. 

07-sep 
Iniciación del eje de la 
floración  

0.35 
El joven meristemo incrementa su 
tamaño, 

10-sep Inicio del eje primario en el  
0.7 

 prosiguiendo con arreglos en espiral; 
vestigios de iniciación de la hoja 

  meristemo floral   bandera; distribución en zigzag de  

      entrenudos de la flor. 

17-sep Inicio de ejes secundarios  1.02 FASE DE INICIO DEL DESARROLLO  

  del meristemo floral 
  

MERISTEMÁTICO DE LA ESPIGUILLA  
(IBP) 

20-sep Inicio de la espiguilla en el 1.8 CON DURACIÓN DE 10 DÍAS 

  meristemo floral   Desarrollo meristemático de los 

26-sep Desarrollo meristemático de la  3.04 ejes primario y secundario y  

  Espiguilla   diferenciación de la inflorescencia. 

30-sep Desarrollo meristemático final 5.04   

  de la espiguilla     

02-oct Iniciación del crecimiento de  
10.4 

FASE DE INICIACIÓN DEL 
DESARROLLO 

  la panícula floral. 
  

DE LA ESPIGYILLA (ISP) CON 
DURACIÓN DE 16 DÍAS 

08-oct 
Crecimiento de la panícula 
floral 

31 
Abarca desde el comienzo de la 
formación 

14-oct 
Alargamiento de la panícula 
floral 

134.6 
 de la inflorescencia en el meristemo 
floral, 

18-oct 
Final del crecimiento de la 
panícula 

319.6 
hasta  la visualización de tejidos en  

  Floral   difrerenciación de las estructuras florales. 

26-oct Inicio del gran periodo de  464.7 FASE LARGA (LAG) CON DURACIÓN  

  Emergencia flora.   DE 16 DIAS 

      Especialización de tejidos de flor y  

      desarrollo del estambre, carpelo y  

      gluma, primer entrenudo floral y su 

      Emergencia como estructura floral. 

02-nov Fase LAG 465   
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2.7. Control de la floración  
 

Si se controla la floración, el crecimiento vegetativo puede continuar, con la 

producción de nuevas hojas y entrenudos que después de unos 5 a 6 meses se 

adicionan al tallo moledero, con menores contenidos de médula y fibra que 

favorecerían el rendimiento de fábrica y la calidad de los jugos. 

 

 Ojeda (1970), señaló al respecto que resultaría de beneficio mutuo, tanto 

para el productor como para la fábrica de azúcar evitar la floración, a partir del 

desarrollo y selección de nuevas variedades, en combinaciones con métodos de 

control de la floración. Las variedades de nula floración, por lo general se 

comportan como  tardías, siendo aptas para cosecharse a mitad de zafra.  De 

acuerdo con Glas (1998), esto no significa que no existan variedades tempranas 

con adecuado contenido de sacarosa como NCo 310 o la CP 72-2086 muy 

cultivada en Florida, en la unión americana, que llegando a ocupar el segundo 

lugar en importancia en el año 1998 en su zona de origen, no muestra floración 

importante. El problema reside en que cuando son llevadas a interaccionar en 

ambientes diferentes, resultan favorecidas en condiciones de inducción al 

florecimiento. 

 

 La mejor manera de evitar la floración sería controlando la fisiología de la 

planta de tal manera que resulte desalentador para el proceso de inducción floral, 

bien por supresión de los riesgos, aplicación de dosis altas de nitrógeno, poda del 

huso foliar, tratamiento con productos químicos, entre otros métodos. Este último 

tiene mayores expectativas, ya que ofrece la oportunidad de controlar la floración 

en variedades que actualmente se encuentran en explotación comercial. Sin 

embargo, parece que su aplicación en el campo cañero mexicano está todavía 

restringida, por diversas razones. 

 

 Moore y Botha (2014), enfatizan que para inhibir la floración a nivel 

experimental, se han ensayado sin mayor aplicabilidad, métodos como la poda del 

cogollo, el control artificial de la temperatura y el uso de la iluminación nocturna, 
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como prácticas para interrumpir el proceso de inducción floral, lo cual se sigue 

utilizando con propósitos experimentales y con fines de hibridación. Panje y  

Srinivasan (1960), aseguran que el periodo de remoción de las hojas está 

relacionado con la latitud a que se encuentra el cultivo. Los factores más críticos 

con relación al momento óptimo para la remoción de las hojas son la fecha de 

iniciación floral y el proceso mismo de iniciación floral de cada variedad, 

encontrándose un retraso en la emergencia de la flor en la variedad Nco 310 

mediante la supresión de las hojas. 

 

 Berding y Hurney (2005), recomiendan que para llegar a un practicable 

control de la floración mediante tratamiento químico, hay que precisar tan 

aproximadamente como sea posible la fecha de inducción para el área geográfica 

en estudio, tomando en consideración la fecha de aparición de la hoja bandera 

que envuelve la espiga, con lo que se puede estimar en 80 días antes, la fecha de 

inducción del botón floral. Se puede relacionar el momento del despliegue de la 

inflorescencia, como el momento en que se desarrolla la última hoja y su canuto 

correspondiente. De este modo, considerando que el cogollo y las hojas jóvenes 

constituyen el tejido receptivo que recibe el estímulo externo de la luz para 

promover la floración, si a 6 pequeños lotes de caña se les podan las hojas sin 

desenvolver en sus tallos primarios (hoja 0), un lote en cada semana y se anota la 

fecha de poda, una vez iniciada la floración se sabrá en qué fecha de poda resultó 

inhibida la floración. A continuación se seleccionan los tallos primarios abriéndolos 

a los largo de su cogollo, apareciendo en el extremo del tejido meristemático una 

hinchazón a manera de un botón y del tamaño de una cabeza de alfiler, que se 

encuentra alojado en una pequeña cavidad que recibe al meristemo de la espiga. 

Una vez que se tiene tentativamente la fecha de inducción floral, es posible 

ensayar asperjados de inhibidores químicos de la floración, de tal forma que en las 

6 a 8 semanas posteriores, se podrá definir el periodo de tiempo en que resultaron 

efectivas las aplicaciones del inhibidor. Así, en la práctica, se recomiendan dos 

aspersiones separadas una de la otra en una semana, en lugar de una solo dosis 

de aplicación. 
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 La respuesta será mayor en la caña fisiológicamente madura que sea capaz 

de mostrar de abundante a moderada floración en la misma estación. No es 

recomendable hacer tratamientos en lotes que estén sufriendo ataques de plagas 

o enfermedades, condiciones de inundación o de extrema sequía, ya que los 

tratamientos de inhibición dependen de un buen desarrollo y sanidad del cultivo 

para conseguir los efectos deseados en el rendimiento. 

 

 Después de inhibir la floración se requiere de un periodo de tiempo mayor 

para que se formen los nuevos entrenudos, mientras más largo sea este periodo, 

mayor será el tonelaje. Por lo tanto, si se hizo el tratamiento en septiembre no se  

deberá cosechar la caña sino hasta marzo o abril y aun después, si las 

condiciones para el desarrollo de los tallos siguen siendo favorables.  En el control 

químico de la floración no debe ser preocupante la desecación del follaje como 

consecuencia del tratamiento, porque el cogollo no se afecta adversamente y muy 

pronto emergen las nuevas hojas. El posible retraso se limita al acortamiento de 

uno o dos entrenudos, fuera de lo cual la caña sigue su desarrollo normal hasta la 

cosecha. 

 

 Una forma práctica de inhibir la floración con propósitos de mejoramiento, 

se utilizó con algún éxito aplicando una bujía –pie (Equivalente a la iluminación de 

una lámpara de 200 watts sobre un metro cuadrado de área a una distancia de 

0.60 – 1.00m. arriba de la caña) durante 50 minutos y durante un lapso mínimo de 

15 noches seguidas. Una manera práctica para uso de hibridación, como 

tratamiento para producir flores en condiciones artificiales, era exponiendo las 

plantas a interrupciones continuas diarias de 30 segundos durante la noche 

(Berding et al., 2007). Otro método de retrasar la floración para los mismos fines 

sería plantando a altitudes diferentes, ya que pequeñas diferencias en temperatura 

resultan en diferencias apreciables en la fecha de floración. En el subtrópico esto 

se consigue a temperatura ambiente, con el inconveniente de que con la duración 

del día normal se reduce el tamaño de la panícula y disminuye notablemente la 

viabilidad del polen (Midmore, 1980). 
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 Moore y Botha (2014), señalaron otra forma de controlar la floración 

realizando la plantación en diferentes fechas en forma escalonada, reportando un 

control efectivo de la fecha de floración. Se puede sugerir, bajo condiciones de 

temporal y baja a precipitación pluvial, en suelos que conservan humedad, rozar el 

pelillo de retoño, también podría serlo justo antes de la entrada de lluvias, con la 

finalidad de que la caña llegue lo suficientemente joven a la época de floración, sin 

contar con la edad para ser receptiva a los estímulos de inducción. Las evidencias 

experimentales refuerzan esta medida cuando además se aplica suficiente 

nitrógeno para mantener la caña en estado joven sin llegar a afectar el 

rendimiento. 

 

 Humber (1974), señala con respecto al riego y fertilización nitrogenada, que 

bajo condiciones normales de cultivo de temporal, la adición de nitrógeno no 

produce un gran efecto en la reducción de la floración. Resultando más efectivo el 

control de la floración mediante la reducción o supresión del agua de riego en el 

periodo previo a la recepción de estímulos inductivos para la floración. Indica que, 

en caso de lluvias fuera de temporada, se puede programar un asperjado de 5.6 

kg/ha de CMU (3-paraclorofenil-1, 1-dimetil urea) en la primera y segunda semana 

de septiembre para las condiciones de Hawai, el uso de 0.28 kg/ha de Diquat 

(dibromuro de 1, 1-etileno-2, 2-dipiridilo), en la primera semana de septiembre, 

produjeron una reducción del 70% de la floración, con incrementos entre 203 y 

213 ton/ha en Hawái en caña bianual de la misma localidad. 

 

 Asperjados de Diquat al 40% a dosis de 1.35 a 1.51 /ha disueltos en 70 

litros de agua entre el 1° y el 10 de septiembre durante el periodo de foto 

iniciación, dio buenos resultados en los   ingenios Xicotencalt, Los Mochis y 

Cuautotolapan en México, dando la recomendación de tratar únicamente los 

campos programados para cosecha de febrero en adelante, ya que en los de corte 

temprano, el fenómeno de floración no causa mayores problemas. Con el mismo 

tratamiento, en el Campo Experimental de El  Mante, México, se obtuvieron 

incrementos en el porcentaje de extracción en 3.9%, en brix 1.6%, sacarosa 2.2% 
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y en pureza 3.2% en las variedades POJ 2878, Co 290, Co 421, Tuc 1376 y Co 

331 cuando se cosecharon en enero (Humber, 1974). 

 

 Se han utilizado varios productos de acción herbicida a concentraciones 

sub-letales, tales como la hidrazida maleica (2,1-dihidro-3, 6-pyridazinedione) y 

gramoxone o paraquat (1,1-dimethil-4, 4-bipyridium), aunque ha resultado 

prometedor el uso del ácido 2-cloroetil fosfórico (Ethephon o Ethrel®) y otros una 

amplia gama de fechas de aplicación, siendo consistentemente efectivo en reducir 

la floración, además de actuar como estimulante del desarrollo (Berding et al., 

2010). 

 

2.7.1.  Métodos para regular la floración  
 

Conociendo los factores que intervienen en el proceso de la floración es 

posible emplear algunos métodos para modificar este comportamiento. Las 

medidas deben tener un costo reducido que no cause una diferencia significativa 

del rendimiento y que sea de fácil utilización (Moore y  Botha, 2014). 

 

2.7.1.1. Edad del cultivo  
 

Antes que la planta de caña pueda iniciar el primordio floral debe pasar 

primero a través de un estado de inmadurez fisiológica, la fase juvenil. Hasta que 

éste no esté consumado la planta permanecerá vegetando aun cuando los otros 

factores favorezcan la inducción floral. El estado juvenil está descubierto 

usualmente por el número de nudos visibles o por el número de hojas. Como un 

cálculo aproximado, los tallos que tienen tres o cuatros nudos visibles están lo 

suficientemente maduros para florecer. 

 

En algunas regiones cañeras de otros países es posible programar la época 

de cosecha de tal manera que en el periodo fotoinductivo la caña coincida con una 

edad menor a los tres o cuatro meses, reduciéndose la floración (Moore y Botha, 

2014). 
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2.7.1.2. Regulación del fotoperiodo 
 

La práctica de regular este factor con iluminación nocturna es un método de 

uso rutinario para la inducción y sincronización de la floración en los programas de 

mejoramiento genético. Se han empleado lámparas incandescentes o equipos 

similares en áreas apreciables, pero no es factible llevarlo en el campo por lo caro 

y poco práctico del método (Berding, Pendrigh y Dunne, 2010). 

 

2.7.1.3. Temperatura  
 

Este factor no lo puede modificar el hombre aunque si puede seleccionar 

zonas con condiciones climáticas propicias (Moore y Botha, 2014). 

 

2.7.1.4. Manejo del riego  
 

En esta práctica se realiza la aplicación del riego durante la etapa próxima a 

los periodos fotoinductivos. 

 

2.7.1.5. Control químico  
 

El Ethephon es utilizado con mayor frecuencia durante los últimos años con 

este propósito, lo que permite una mayor flexibilidad para la aplicación sin que su 

eliminación sea alterada y resulte menos fitotóxico para el cultivo. Este producto 

es un regulador de crecimiento y posee la propiedad de que la planta lo absorbe 

rápidamente liberando etileno en el tejido vegetal. La acción del etileno provoca un 

amarillamiento temporal en el follaje, el cual desaparece alrededor de los 8 días; 

transcurridos 15 días continua el crecimiento normal. No se ha observado ningún 

efecto residual negativo en la cosecha siguiente por el contrario parece que 

estimula el retoño de la cepa que recibió el tratamiento. La dosis debe ser la 

adecuada (alrededor de 480 gr a 720 gr /ha.) solamente para paralizar el 

desarrollo del meristemo y reiniciar luego el crecimiento (Moore y Botha, 2014). 
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2.8. La relación del clima con la floración  
 

Un aspecto importante del tiempo y el clima es su variabilidad. Cuando se 

analizan los registros históricos de las variables que definen el clima, se observa 

que existe mucha variabilidad, principalmente, en el comportamiento de la lluvia y 

radiación solar que llega en la superficie terrestre. CENGICAÑA desde 1997 ha 

venido estudiando y asociando que esta variabilidad del clima en el tiempo y 

espacio se debe en gran medida a la incidencia de fenómenos meteorológicos el 

ENSO (El Niño-oscilación del sur) que afectan también de forma global al planeta 

tierra. De esta manera se ha determinado que el ENSO es la causa principal de la 

variabilidad en el rendimiento productivo de la caña de azúcar (Castro y 

Monterroso, 2011). Castro y Monterroso (2011), mencionan que los fenómenos 

climatológicos como El Niño, el cual se presenta como un año seco y poca 

nubosidad, se logran obtener mejores rendimientos porque el efecto de la floración 

es menor y La Niña como periodo lluvioso existe mayor nubosidad y condiciones 

para el desarrollo floral, entonces coincide con que son años bajos de rendimiento.  

 

2.9.  Relación entre horas luz y floración  
 

Año con año la respuesta de la floración de la caña de azúcar es 

influenciada por el clima en nuestra latitud (14°), especialmente cuando existe una 

variación de la duración del asoleamiento intenso del día, o el número de horas 

que alumbra el Sol durante el día, esta duración del asoleamiento se llama 

insolación , el cual se mide con el heliógrafo de Campbell Stokes, los valores de 

horas y décimas que se miden con este aparato son menores que los valores de 

fotoperiodo debido a la nubosidad del día y a la baja intensidad de la radiación 

oblicua durante el alba y el crepúsculo. El sol gira alrededor de su eje imaginario 

en el mismo sentido en que la Tierra gira alrededor del Sol; visto desde arriba de 

su Polo Norte, el giro sería en sentido contrario al de las manecillas del reloj. En 

relación a la tierra, su inclinación de 23.5° define el comportamiento de la duración 

e intensidad de la radiación solar, base para la diferenciación del clima en nuestro 
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planeta, el cual va siendo más variable conforme se aleja del Ecuador, de esta 

manera, la diferenciación de estaciones en el año (Castro, 2000). 

 

2.10. La floración y la calidad de la caña de azúcar  
 

Al referirnos a la calidad de la caña, considerando únicamente a las 

variedades floreadoras, tendremos que indagar en las condiciones que llevaron a 

la planta al florecimiento, para comprender la compleja interacción de los factores 

relacionados. Algunos datos que pueden servir de base en la interpretación del 

fenómeno de la floración serían el porcentaje de tallos florecidos, la fecha de 

aparición de las primeras inflorescencias y la del final de la floración, del mismo 

modo que las condiciones ambientales desde la emergencia de la floración a la 

cosecha. 

 

 Hay bastantes reportes en relación a los cambios fisiológicos asociados con 

la floración, de que puede resultar en un incremento, una disminución, o en ningún 

cambio en el contenidos en sacarosa en tallos. 

 

 Reynoso (1999), dejó en claro que cuando un campo florea, se encuentra 

en el mismo caso que si se hubieran podado o cortado los cogollos dejando los 

tallos en pie. En esas circunstancias, es evidente que todas las fuerzas de 

vegetación irán encaminadas a provocar el desarrollo de las yemas del tallo, es 

decir, al crecimiento de los retoños aéreos. Si ocurren frecuentes y copiosas 

lluvias, estos retoños aéreos tan nocivos, aumentarán en número y tomarían 

dimensiones considerables en perjuicio de la cantidad de sacarosa contenida en la 

caña. 

 

 González y Gálvez (1997), en un análisis de los datos reunidos por el 

Instituto de Coimbatore a partir de 1936, con relación a la floración de la caña, 

señaló que al iniciar ésta, los tallos son más pesados en las cañas no florecidas y 

contienen un porcentaje mayor de minerales. Después de esto, tienen lugar un 

pequeño aumento en la sacarosa y en la pureza total, con el máximo rendimiento 
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potencial cuando se completa la floración, logrando un aumento de 2 a 3% en la 

sacarosa y una mejoría de 5 a 8% en la pureza, aun cuando hay diferencias entre 

variedades. Concluyó que el deterioro se acentúa notablemente a los tres meses 

de iniciada la floración. 

 

 Shoji y Samuels (1976), en Puerto Rico estudiando la influencia de la 

precipitación pluvial a la calidad de la caña, encontraron el mayor contenido de 

sacarosa cuando, antes del corte, se presentó un periodo de bajas precipitaciones. 

Por el contrario, precipitaciones acumuladas 1 a 2 meses antes de la cosecha, 

causaron un descenso en los niveles de sacarosa. 

 

 González y Gálvez (1997), estudiando en Brasil la variedad CP 27-139 

concluyeron que, contrario a la creencia general, la floración es benéfica a los 

productores de caña de azúcar, ya que hasta que no ocurre la floración, las cañas 

no pueden alcanzar una plena madurez para garantizar la máxima cosecha. 

Plantean que las cañas florecidas no comienzan a deteriorarse hasta después de 

tres meses de iniciada dicha floración, momento en que las flores empiezan a 

morir. 

 

 González y Gálvez (1997), en uno de los primeros informes analizados 

sobre Java encontró pérdidas de azúcar de 0.28% por cada 1.0% de floración. En 

Barbados se encontró una relación lineal entre la floración y el rendimiento, con 

0.28% de pérdida en cada 1.0% de floración en primer retoño. 

 

 Él mismo generalizó que el factor más importante que regula la floración y 

el rendimiento, es el tiempo transcurrido entre la floración y la cosecha. 

Inicialmente hay maduración, seguida de un descenso en el rendimiento debido al 

escaso crecimiento y a la pérdida en sacarosa. Así la floración resulta en un 

periodo de rendimiento en aumento, seguido de otro de rendimientos iguales, para 

volver después a rendimientos reducidos. La duración de cada uno de estos tres 

periodos, está   en función del medio ambiente durante el periodo de cosecha, 
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colocándose en primera instancia la temperatura, la suficiencia de agua y la 

propensión de la variedad a formar brotes laterales. 

 

 González (1965), presentó un reporte detallado de los trabajo realizados por 

el Instituto para el Mejoramiento de la Producción de Azúcar en México (IMPA), 

sobre estudios de los efectos de la floración en los rendimientos de campo y 

fábrica, los cuales se iniciaron en 1959 en las zonas cañeras de la vertiente del 

Golfo de México y en la Cuenca del Balsas, con las variedades comerciales más 

cultivadas, abarcando las variedades Mex 52-48 y PM 72  en condiciones de riego, 

y de temporal las variedades POJ 2878, Nco 310 y Co 290. Dentro de estas, se 

estudiaron variedades que no florean, de floración temprana (septiembre a 

octubre), intermedias (noviembre) y tardías (diciembre a enero), variedades de 

floración escasa, floración profusa, variedades que no forman médula ni se 

ahuecan y también las que forman médula y se ahuecan. 

 

 En ese reporte señala que a partir del mes de enero y hasta mayo, se 

tomaron cada dos semanas muestras de 25 cañas cada una, consistentes de 

tallos sin flor, con flor fresca y con flor seca, para determinar rendimiento de 

campo, extracción, Brix, sacarosa, pureza y azúcares reductores, con los 

resultados siguientes:  

 

 Floración: Es intensa y profusa en las zonas costeras con latitudes hasta 

de 500 msnm en las zonas cañeras de los estados de Veracruz, Puebla y Morelos 

ubicados entre 18 a 20° de latitud N., con floración hasta alturas de 1,200msnm. 

 

 Rendimiento de campo: Reportó que tanto variedades bajo condiciones 

de temporal como de riego, el peso de la caña florecida fue siempre superior a la 

caña sin flor. En la Mex 52-48 de riego, se mantuvo sensiblemente igual durante el 

periodo de muestreo. El rendimiento de capo, determinado por el desarrollo de la 

caña en el momento del corte, es independiente de la madurez comercial, ya que 
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ésta se alcanza cuando el Brix se iguala en los tercios superior e inferior del tallo, 

cualquiera que sea el grado de contenido de sacarosa que muestre la caña. 

 

 Extracción: Los datos de la molienda de las cañas en molino de ensayo, 

indicaron extracción igual o superior en las cañas con flor en relación  con las no 

florecidas. 

 

 Brix, sacarosa y pureza: González (1965), observó que con excepción de 

la POJ 2878 que demostró valores de sacarosa mayor en cañas sin flor, en las de 

más variedades las florecidas acusaron mayor o igual riqueza en los jugos. En la 

PM 72 las cañas con flor fueron más ricas que las no florecidas durante toda la 

temporada de zafra. En la Co 290 y Mex 52-48 la riqueza en azúcares de tallos 

florecidos fue mayor hasta mediados de marzo y después de esa fecha inferior, en 

comparación a las cañas sin flor; en la Co 213 no se observaron diferencias en el 

curso de la zafra entre la riqueza de los jugos de las cañas florecidas y las de sin 

flor. 

 

 Azúcares reductores: Solamente fueron determinados en los jugos de la 

Co 290 y POJ 2878 lo que mostraron valores en las cañas florecidas durante todo 

el periodo de observación. A finales de marzo la Co 290 mostró 0.48% de 

azúcares reductores en las cañas florecidas contra 0.35 a 0.59% en las florecidas. 

En la POJ 2878 el porcentaje en azúcares reductores en el jugo se mantuvo más 

bajo en las cañas sin flor hasta finales de febrero y después, fue más bajo en la 

caña con flor seca que en la sin flor. 

 

 Brotes laterales: En las variedades Co 290, POJ 2878 se presentaron 

brotes aéreos en cuanto aparecieron las espigas, los cuales al parecer no 

invalidaron las observaciones anotadas (González, 1965). 

 

 Cuando analizó el rendimiento en sacarosa en caña en la isla Mauricio 

entre los años 1950 y 1965 concluyó que poca lluvia, baja temperatura mínima y 
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alta variación en la temperatura del aire favorecen altos contenidos de sacarosa 

en la caña moledera. En tanto que alta lluvia, alta temperatura nocturna y corta 

variación diaria de temperatura perjudican la maduración. Desde el punto de vista 

de azúcar por hectárea no hay ningún temor de una reducción apreciable como 

consecuencia de la floración, puesto que cualquier pérdida en el rendimiento de 

campo queda compensado por el más alto contenido de sacarosa en los tallos 

florecidos, comportamiento que los agricultores saben manejar ya que 

seguramente estarán cosechando en los primeros meses de iniciada la zafra 

(González, 1965). 

 

 Ojeda (1970), al evaluar el comportamiento varietal de las cuatro 

variedades más cultivadas en el Ingenio San Cristóbal, México, observó que la 

floración de la caña se caracteriza por cuatro cambios, que son: Cese del 

crecimiento vegetativo, pérdida de la dominancia apical, medulosidad y baja 

momentánea de pol, la que pudiera estar asociada a la deficiente calidad de los 

jugos, los cuales ocasionan serios problemas en el recobrado del azúcar en 

fábrica. 

 

 Al respecto Clements y Awada (1976), reportan que en cañas de ciclo 

bianual, por cada 1% de floración en ciclo planta se perdió rendimiento de 0.3%, 

pero en segundo ciclo con 10% de floración dejó de mostrar mermas en el 

rendimiento. Estos resultados contradictorios que se presentan al comparar los 

rendimientos de la caña florecida y sin flor en una misma población, se evitarán al 

no comparar los rendimientos de las plantas y solo comparar los rendimientos de 

parcelas o campos que recibieran tratamiento para tener niveles variables de 

floración. 

 

 López (1965), reportó que el promedio de sacarosa en jugo desde el 

séptimo entrenudo hasta el basal es prácticamente igual para ambas cañas, las 

florecidas y las no florecidas. El contenido de sacarosa en la caña recién florecida 

se incrementa inmediatamente, no así la fibra en cañas en etapas de floración 
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avanzada que llegan a mostrar en los seis entrenudos superiores hasta 29.8% 

más fibra que el resto del tallo; así también en la misma sección de los tallos sin 

flor. El porcentaje de extracción es 17% menor en la sección superior en los tallos 

florecidos frente a los no florecidos. 

 

 Las cañas verdes o ligeramente maduras, contienen tanto o algo más 

glucosa que fructosa y como resultado, la sacarosa verdadera es más alta o la 

misma que la sacarosa aparente. Pero en cañas sobremaduras y en las florecidas, 

la dextrosa excede el contenido de glucosa, como consecuencia, la sacarosa 

aparente es más alta que la sacarosa verdadera. Si se calcula la sacarosa en las 

cañas maduras o florecidas bajo la base de sacarosa aparente o Pol, estamos 

determinando azúcar que no existe. Así en las cañas florecidas en los 6 

entrenudos superiores, si la sacarosa aparente es 4.54%, la sacarosa verdadera 

en realidad es 2.89% en tallos florecidos. En las cañas no florecidas, la sacarosa 

aparente y la verdadera son prácticamente similares, tanto en la sección superior 

como en el resto del tallo. 

 

 En las cañas florecidas la pureza verdadera para los 6 entrenudos 

superiores es 2.84% menor que la pureza aparente y para los entrenudos del resto 

del tallo, en las cañas con flor, se muestra una pureza aparente 3.64% menor en 

comparación con las no florecidas; la pureza verdadera del jugo de la sección 

superior de las cañas florecidas es 2.09% menor en comparación con los 

entrenudos del resto del tallo y 5.23% menor en las no florecidas al compararlas 

con el resto del tallo. 

 

 Reynoso (1999), señala que la floración de la caña de azúcar puede 

producir verdaderos desastres y los hacendados deben estimarla casi tan fuerte 

como un incendio en los cañaverales, por lo que es preciso considerar con el 

mayor disgusto un campo florecido donde cada día que trascurre puede ocasionar 

un cambio a azúcar industrializable,  de suerte que la cantidad de azúcar que sea 
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posible extraer más tarde no solo disminuye, sino que la extracción de los jugos se 

vuelve en extremo difícil, precisamente por la presencia del azúcar incristalizable. 

 

 Cuando el tallo desarrolla brotes aéreos, hay pérdida de sacarosa y el 

rendimiento baja, convirtiéndose parte de la sacarosa de los entrenudos 

superiores en azúcares reductores que se usan como energía para el desarrollo 

vegetativo. A medida que las temperaturas suben en primavera, mayor cantidad 

de sacarosa almacenada se moviliza y usa para mantener un desarrollo acelerado 

de los tres primeros brotes superiores o lalas. 

 

 Rodríguez y Barrios (1996), señalan que un cañaveral que rinde en azúcar 

14 toneladas por hectárea pierde de 2 a 3 toneladas si florea en un 35%. Plantean 

además que pueden florecer del 80 al 100% de los tallos grandes, lo que traería 

como resultados mayores pérdidas de azúcar. La fibra es más elevada en los seis 

entrenudos superiores de las cañas con flores maduras lo que trae como resultado 

una caída del 17% en extracción de guarapo. 

 

 En las cañas que florecen el entrenudo superior es el que más fibra tiene, 

luego va decreciendo su contenido hasta el sexto canuto del ápice hacia abajo. A 

partir del séptimo canuto hacia abajo, la cantidad de fibra se comporta igual que 

en las cañas no florecidas. El promedio total de fibra en cañas con inflorescencia 

de edad avanzada es 4.03% superior a las no florecidas, mientras que la 

extracción del jugo de los seis canutos superiores es un 17% menor que en las no 

florecidas. También la pureza real y aparente del jugo de la caña resulta afectada. 

En estudios realizados en Sudáfrica se demostró que el contenido de sacarosa en 

cañas recién florecidas aumenta, pero aproximadamente a los tres meses de 

ocurrida la floración se registran fuertes pérdidas en la calidad del jugo. Además, 

al volverse medulosas las cañas, la recuperación del azúcar se dificulta al punto 

que no solamente no se puede aprovechar el incremento en sacarosa, generando 

pérdidas adicionales (Rodríguez y Barrios, 1996). 
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 El efecto de la floración en el rendimiento de azúcar y peso de la caña 

depende de la edad de la planta y de la intensidad de la floración. En condiciones 

favorables, la producción es menor cuando la floración ocurre en plantas jóvenes; 

en cambio, si la planta se encuentra en el periodo de maduración, las pérdidas en 

peso son mínimas y el contenido de azúcar puede incrementarse (Larrahondo y 

Villegas, 1997). 

 

 Rodríguez y Barrios (1996), trabajando con la variedad CP 52-43 en el 

periodo de diciembre de 1984 a marzo de 1985, en plantaciones de diferentes 

edades y distintas épocas de cosecha, encontraron que en la medida que los 

retoños se cosechaban a fines de zafra, los porcentajes de floración se reducirán 

significativamente. Sin embargo dieron origen a uno de os resultados más bajo de 

producción de caña y de toneladas de pol por hectárea, consecuencia del 

marcado deterioro de la planta a partir de marzo por efecto de la floración. Los 

ciclos más productivos para la cosecha de retoño de esta variedad floreadora 

fueron de enero, con 13 meses y febrero de 12 a 13 meses. La cosecha de retoño 

como ciclo largo en diciembre arrojó lo más bajos resultados. 

 

 La importancia de hacer estudios de variedades floreadoras de gran cultivo, 

es remarcada por numerosos investigadores en virtud de las diferencias 

reportadas en pérdida o ganancia del rendimiento registradas después de la 

floración, sobre todo cuando se observan reportes de que el azúcar recuperable 

estimado de la N 52-219 descendió desde 15 a 12.3% en tanto que la Nco 376 se 

desploma de 14 a 0.9% (Long, 1976). 

 

 Moore y Botha (2014), encontraron que la explicación en las diferencias en 

el rendimiento entre distintas variedades después de la floración, es producto del 

desarrollo de la médula, aunque una diferencia mayor bien pudiera ser 

consecuencia de la tendencia a formar brotes laterales. 
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2.11. La calidad de la caña de azúcar para el proceso de fábrica  
 

En la caña de azúcar se puede considerar el estado de maduración, desde 

el punto de vista económico o cuando adquiere la calidad para industrializarse, a 

partir del momento en que presenta un contenido mínimo de sacarosa y un pol por 

encima de 13%. La floración de la caña de azúcar significa la culminación del 

desarrollo de la planta, que bajo ciertas condiciones, permite la formación de la 

semilla verdadera. 

 

 Moore y Botha (2014), señalan que con la iniciación de la floración de la 

caña se producen cambios fisiológicos que con el tiempo dan origen a una 

reducción progresiva en el rendimiento de sacarosa. 

 

 Borchert y colaboradores (2005), encontraron correlación entre el 

porcentaje de pol en caña y el Brix hidrométrico.  Las mediciones de brix que se 

hacen en el campo con refractómetro de mano, sobre los extremos  desarrollados 

del tallo superior e inferior, son sencillos, fáciles de realizar y de buena precisión. 

 

 La determinación del momento adecuado para el corte de la caña, que 

corresponde a la máxima maduración o acumulación de sacarosa, determina en 

parte los rendimientos de azúcar (Buenaventura, 1986). Visiva y Kasinath citado 

por Milanés (1998), consideran que el estado óptimo de madurez  para cosecha 

depende de numerosos factores del metabolismo de la planta y de variables 

ecológicas, los cuales desarrollaron el método de relación tope/base, al determinar 

el brix con refractómetro cuando los entrenudos extremos bien desarrollados, 

tienden a igualar su valor en Brix. 

 

 Moore y Botha (2014), señalan que en el campo, tanto la apariencia física 

como el contenido en sacarosa de la caña, son producto del adecuado manejo de 

plantaciones desde la selección de semilla hasta la cosecha, siendo deseable que 

los tallos alcancen el contenido óptimo de azúcar. Al industrial le resulta más 

importante asegurar un manejo programado de cosecha, que garantice en tiempo 
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y forma el suministro a los molinos, por lo que la recepción en batey de caña con 

calidad adecuada para molienda, viene siendo un criterio convencional de 

aceptación entre los productores y el ingenio azucarero. En este aspecto, tanto las 

cañas de hábito florecedor como las que se encuentran plantadas bajo líneas de 

conducción eléctrica, son cosechadas al inicio de zafra. 

 

 El mismo autor, señala que el tallo florecido de la caña es generalmente 

una estructura efectiva para la síntesis y almacenamiento de sacarosa, debido a 

que la floración desencadena una serie de procesos y cambios fisiológicos en la 

planta que demanda un considerable gasto de energía almacenada como 

sacarosa, lo que a su vez le resta capacidad como productora de azúcar. 

 

 En los lugares donde las condiciones del suelo y clima permiten el cultivo 

de variedades floreadoras, que por suerte no formen médula ni se ahuecan, 

cuando los tallos han alcanzado la floración, la actitud de los cañeros es de 

indiferencia, porque la caña no sufre perjuicio ni en el rendimiento de campo ni en 

el de fábrica por un lapso mínimo de 7 semanas y bajo ciertas condiciones hasta 

por tres meses. Se puede esperar un aumento de peso de los tallos no florecidos 

al desarrollar los entrenudos superiores si las condiciones de temperatura y 

humedad lo permiten. También se ha señalado que para ciertas variedades, no se 

resiente perjuicio alguno en la calidad de la caña si se corta antes de que las 

espigas empiecen a tirar pelusa (Moore y Botha, 2014). 

 

 Shueneman y colaboradores (2000), con propósitos de establecer 

prioridades de corte de la caña de azúcar, señala como contenidos óptimos en 

tallos zafrables: 14% de sacarosa, 13% en fibra, 72% de humedad y 0.7% de 

azúcares reductores. Al aplicar la fórmula del índice de madurez o de prioridad de 

corte Pc= (P+1000)/(H*F*HR), donde P es la pureza, H es la humedad, F es fibra y 

HR los azúcares reductores, las cañas que muestran los valores más altos en ese 

momento, son las indicadas para molerse. 
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 Armas y Amaral citado por Milanés (1997), reportan que cuando las 

toneladas de pol por hectárea y por mes alcanzan el valor máximo (F=t pol/ (t caña 

x mes) x 1000), del mismo modo con la meseta que forman las toneladas de pol 

por hectárea (F=t pol x 10/edad en meses), permiten la realización de la cosecha 

dentro de los 45 días en que se mantienen el máximo valor. 

 

 Rousselet citado por Milanés (1997), contribuyó con el índice de glucosa, al 

relacionar el porcentaje de azúcares reductores y el pol en jugos, alcanzándose a 

la madurez de los tallos cuando el indicador toma valores menores o iguales a 1.5. 

 

 Cualquiera que sea la calidad de la caña alcanzada en el momento del 

corte, se inicia su deterioro a partir del momento en que los tallos se cortan en 

verde o se queman, aumentando las pérdidas durante el transporte y almacenaje, 

durante la molienda y en la concentración de jugos. La caña cortada expuesta a la 

intemperie, tan sólo resultaría en un aparente aumento en contenido de sacarosa, 

no ocurriendo pérdidas de azúcar recuperable si la caña se muele dentro de las 24 

horas después de ser quemada y llevada al batey. 

 

 La inversión de sacarosa en tallos está estrechamente ligada a la pérdida 

de humedad. La sumatoria de las pérdidas por inversión de azúcares y 

evaporación del agua, puede hacer que el rendimiento en azúcar sea inferior a la 

mitad de lo que tenía la caña en pie después de 8 días de quemada y dejada en el 

campo, siendo aun mayor la pérdida si se expone a las lluvias. Esto da como 

consecuencia aumentos en los costos de transporte de caña por unidad de azúcar 

producida, además se reduce la capacidad de recuperación de sacarosa al tener 

que manejar mayor cantidad de impurezas, dando un azúcar de inferior calidad. 

 

 Los guarapos de las cañas quemadas no se clarifican con tanta facilidad 

como los que proceden de cañas sin quemar, además de que generan más 

incrustaciones en los evaporadores. Es posible que la sacarosa de las cañas 
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quemadas arrastre entre sus cristales minúsculas partículas de carbón que se 

llevan hasta el producto comercial. 

 

 Así como son indeterminadas las pérdidas en azúcar en caña, también lo 

son la disminución en ganancias y competitividad, tanto para el industrial como 

para el productor cañero, denotando la necesidad de financiamiento de estudios 

sobre prácticas de mejoramiento y selección de variedades, prácticas de manejo y 

fertilización que reduzcan la floración y favorezcan la acumulación de sacarosa en 

el tallo, modernizando en tecnología de cosecha, extracción y concentración fabril 

de jugo sacarino, control químico de la floración y el uso de agentes madurantes 

entre otras prioridades. 
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3. PLANTEAMIENTO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

La floración es un proceso natural que ocurre cuando las plantas completan 

su ciclo vegetativo e inician el periodo reproductivo. Las variedades de caña no 

florecen con la misma intensidad, ya que existen factores genéticos que regulan la 

floración y factores ambientales que la inducen; entre estos últimos, el fotoperiodo 

es el que más incide (Larrahondo y Villegas, 1997). 

 

Cuando la floración se presenta, la planta  suspende la formación de 

nuevos entrenudos y promueve la formación de yemas laterales; entonces 

empieza la formación de una medula corchosa en la parte superior del tallo, la cual 

se va extendiendo hacia abajo, dependiendo de la condiciones de humedad. 

Cuando las condiciones climatológicas se manifiestan con sequia esta medula 

ocupa la mayor parte del tallo y como consecuencia cuando los tallos se cosechan 

dan poco jugo, hay una mayor producción de fibra y bajo rendimiento de azúcar 

(Larrahondo y Villegas, 1997).  

 

La floración se puede considerar como uno de los factores que provocan la 

disminución en el rendimiento de campo y azúcar, básicamente esto ocurre 

cuando la cosecha se da fuera del periodo permitido entre la floración y la 

cosecha.  

 

La variedad CP 72-2086 por sus características de maduración temprana, 

es preferida por muchos ingenios de México para iniciar su zafra. En otros países 

se ha empezado a trabajar desde algunos años en la supresión o inhibición de la 

floración debido a que esta última provoca mermas considerables en los 

rendimientos de caña y azúcar por hectárea. 
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4. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

4.1. Objetivo general  
 
 
 

 Evaluar el efecto de la Inhibición de la floración en la variedad CP 72-

2086 y su relación con el rendimiento de campo y fábrica, en las 

condiciones de la zona de influencia del Ingenio Grupo Azucarero 

San Pedro S. A. de C. V.  

4.2. Objetivos específicos  
 

 Evaluar las condiciones históricas de las precipitaciones y la 

evaporación en la zona de influencia del Ingenio Grupo Azucarero 

San Pedro S. A. de C. V.  

 Caracterización de las propiedades principales del suelo donde se 

realizó el estudio.  

 Determinar el efecto del Ethrel® 240 sobre el porcentaje de floración 

en la variedad CP72-2086, así como su relación con el rendimiento 

de campo y fábrica. 

 Determinar el mejor momento de aplicación del Ethrel®, acorde con 

el proceso inductivo de la floración en la zona de influencia del 

Ingenio Grupo Azucarero San Pedro S. A. de C. V.  

4.3. Hipótesis  
 

H1  Todos los momentos de aplicación estudiados del Ethrel® 240 como inhibidor 

de floración en la variedad CP 72-2086 presentan un comportamiento similar 

en sus efectos sobre el porcentaje de floración y las variables de campo y 

fábrica. 

 

H0     De los momentos de aplicación estudiados del Ethrel® 240 como inhibidor de 

floración en la variedad CP 72-2086, al menos uno presenta un 

comportamiento superior al resto de los tratamientos en su efecto sobre el 

porcentaje de floración y las variables de campo y fábrica. 
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5. MATERIALES Y METODOS 
 

5.1. Generalidades del área de estudio  
 

El trabajo se realizó en la zona de influencia del Ingenio Grupo azucarero 

San Pedro, S.A de C.V., el cual se encuentra ubicado en el kilómetro 2.5 del 

Camino vecinal Lerdo -Saltabarranca, Ciudad Lerdo de Tejada, en el estado de 

Veracruz a dos kilómetros del Ingenio Nuevo San Francisco, a 18° 36´39.37¨ 

latitud Norte y 95° 31´48.25¨ longitud Oeste, a 14 msnm.  El área de abasto del 

Ingenio se ubica en la zona sur del Estado y dentro de la Llanuras del Sotavento, 

abarcando hasta las estribaciones de la Sierra de los Tuxtlas. Su suelo es variado, 

ya que presenta partes planas, cerca del litoral y lomeríos por la continuidad de la 

región montañosa de Los Tuxtlas. Su clima es cálido-regular con una temperatura 

promedio de 25.0 °C; su precipitación pluvial media anual es alrededor de los 2000 

mm (INAFED y SEGOB, 2010). 

 

Los principales tipos de suelos que se encuentran en el área de abasto del 

Ingenio son: 

 Vertisoles: suelos muy duros con grietas anchas y profundas durante la 

época de sequía, pero pegajosos y elásticos en la temporada de lluvias.  

 Gleysoles: los cuales se caracterizan por acumular agua durante los meses 

de mayor precipitación. Son de tonalidades oscuras, susceptibles a la 

erosión.  

 Cambisoles y Litosoles: los cuales son suelos muy vulnerables a la 

erosión. 
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Figura 1. Georreferenciación del Ingenio Grupo Azucarero San Pedro, S.A de C.V.  

 

5.1.1. Producción del Grupo Azucarero San Pedro, S.A de C.V. 
 

Para la zafra 2013/2014 el ingenio reporto una superficie de 20,735.00 has 

con una molienda total de 1’235,524 toneladas de caña y una producción de 

azúcar de 12,499 ton. Su rendimiento de campo fue de  59.59 ton/ ha.  A 

continuación se ilustra la distribución varietal para dicha zafra (SAGARPA y 

CONADESUCA, 2010).  
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Figura 2.Porcentajes por variedad para la zafra 2013/2014 en el Ingenio San Pedro.  
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Figura 3. Distribución de la superficie de acuerdo al ciclo de producción. 
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5.2. Localidad de la zona de estudio  
 

El estudio se llevó a cabo en el predio denominado Laureles en el municipio 

de  San Andrés Tuxtla, se encuentra ubicado en la zona sur del Estado en la 

Sierra de San Martín, en las coordenadas 18° 27" latitud norte y 95° 13" longitud 

oeste, a una altura de 300 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con el 

Golfo de México; al este con Catemaco; al sur con Hueyapan de Ocampo; al oeste 

con Santiago Tuxtla y Ángel R. Cabada. Su distancia aproximada al sureste de la 

capital del Estado por carretera es de 275 Km.  

 

Se encuentra ubicado en las coordenadas 18° 14´41.54¨ latitud Norte, 95° 

23´0848¨latitud Oeste, a una altura de 23 metros sobre el nivel del mar (INAFED y 

SEGOB, 2010). 

 

5.2.1. Orografía 
 

El municipio se encuentra ubicado en la zona sur del Estado, sobre las 

estribaciones del conjunto montañoso de los Tuxtlas, presenta una amplia división 

de zonas que van desde la clasificación "Ondulado o suavemente ondulado, 

pasando por el quebrado o suavemente quebrado", "Cerril" hasta "Escarpado" y 

"Muy Escarpado" (INAFED y SEGOB, 2010). 

 

5.2.2. Hidrografía  
 

Se encuentra regado por el río San Andrés y arroyos múltiples, como 

Sihuapan del río San Andrés y este a su vez es afluente del San Juan, que 

descarga sus aguas en el río Papaloapan (INAFED y SEGOB, 2010). 

 

5.2.3. Clima  
 

Su clima es cálido-regular con una temperatura promedio de 23.8° C; su 

precipitación pluvial media anual es de 1,800 mm., en la zona de la costa se 

presentan los climas más cálidos, en la zona de montaña la temperatura es donde 
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se registran las menores temperaturas de hasta 16 grados en el día (INAFED y 

SEGOB, 2010). 

 

5.2.4. Principales ecosistemas  
 

Los ecosistemas que coexisten en el municipio son el de selva alta 

perennifolio con dunas costeras y vegetación secundaria, donde se desarrolla una 

fauna compuesta por poblaciones de armadillos, conejos, tlacuaches, zorrillos, 

osos hormigueros y martas (INAFED y SEGOB, 2010). 

 

5.2.5. Agricultura  
 

El municipio cuenta con una superficie total de 79,354.042 hectáreas, de las 

que se siembran 37,366.329 hectáreas, en las 9,920 unidades de producción. Los 

principales productos agrícolas en el municipio y la superficie que se cosecha en 

hectáreas es la siguiente: maíz 67,712, sorgo 105.00, frijol 3,956, sandía 4,396, 

chile verde 3, 553, tabaco 783, caña de azúcar 19,825, naranja 40, café 1,575, 

mango 2,592. En el municipio existen 3,367 unidades de producción rural con 

actividad forestal, de las que 307 se dedican a productos maderables (INAFED y 

SEGOB, 2010). 

 

5.2.6. Características y uso de suelo  
 

Su suelo variado dentro del acrisol y litosol, sus características es la 

acumulación de arcilla, pobres en nutrientes, con vegetación de selva y bosque y 

susceptibles a la erosión. 75% se considera de uso agrícola; el 18% es de uso 

habitacional; el 5% de uso comercial y el 2% es de uso para espacios públicos. 

(INAFED y SEGOB, 2010). 
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Figura 4.Ubicación del Municipio de San Andrés Tuxtla, donde se estableció el 
experimento. 
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Figura 5. Georreferenciación del experimento en el predio Laureles. 
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5.3. Material vegetativo 
 

Para la realización del presente trabajo se utilizó la variedad que se tiene en 

el Ingenio San Pedro: CP 72-2086 en ciclos planta y soca cuyas características 

según Marín y Velásquez, (1997),  se describe a continuación.  

 

 

5.3.1. Variedad CP 72-2086 (Progenitores: CP 62-374 X CP 63-588) 
 

 Características botánicas. Los tallos son erectos, de color verde avinado 

en exposición al sol y verde claro cubierto por la vaina, presenta cera de 

color blanco y también negra. El diámetro del entrenudo es de 3.0 a 3.5 cm. 

La yema mediana, de forma pentagonal, ligeramente abultada y no toca el  

anillo de crecimiento, siendo este último muy pronunciado. Las hojas son 

erectas con el ápice curvado, de anchura media, no presenta ahuates. 

 

 Características agronómicas. Tiene buena brotación y buen 

amacollamiento, despaje regular, presenta floración temprana y profusa; 

debe programarse para cosechar al inicio de la zafra ya que forma 

abundante médula  y las yemas superiores producen brotes aéreos. Su 

rendimiento de campo promedio es de 102 y 90.6 ton. ha -1 en planta y soca 

respectivamente. Su sacarosa promedio en caña es de 14.49% y la fibra de 

13.1 %.Ethephon 

 

 Características fitosanitarias. Es resistente al carbón y roya; 

moderadamente resistente a mosaico; susceptible al ataque de barrenador. 
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Figura 6. Vista en campo de la variedad CP 72-2086. 
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5.4. Ethrel® 240 
 

El Ethrel-240 o ethephon (ácido 2-cloroetilfosfónico) está clasificado como 

un regulador de  crecimiento Bocanegra, (1990), que actúa liberando etileno en el 

interior de las plantas. Su uso en el cultivo de la  caña de azúcar se ha centrado 

en mejorar la maduración (concentración de sacarosa en el tallo) o  en inhibir la 

floración, con un aumento de la productividad agrícola. Uno de los efectos más 

comunes que se ha encontrado con la aplicación de este madurador  en la caña 

de azúcar, es el incremento de la biomasa del tallo por la activación del 

crecimiento en  diámetro de los entrenudos y no tiene efectos bioquímicos en la 

acumulación de azúcares en el  parénquima reservante del tallo, sino que favorece 

el incremento de la masa fresca del tallo y por  tanto, el pol/ha (Rodríguez et al., 

1985).    

 

Otros efectos del Ethrel® 480 son el alargamiento del período de corte de 

las variedades de  maduración temprana, con la consiguiente inhibición de la 

floración (Borchert et al., 2005)   

 

El etileno (C2H4), es una hormona que  actúa en el proceso bastante 

complejo de la iniciación y regulación de la floración, y todos los procesos 

fisiológicos asociados con la maduración y envejecimiento (Berding et al., 2007)  

 

El etileno detiene temporalmente el crecimiento de la planta en tamaño, 

principalmente a  través de la influencia sobre la acción de las auxinas en la 

elongación celular.  También ejerce una  acción sobre la disposición de las 

microfibrinas en  la pared celular, la cual es mediada por las auxinas.  El resultado 

es que el crecimiento celular se orienta en el sentido radial.  Esto da como  

resultado que las células en vez de tener una forma rectangular, sean 

isodiamétricas, lo que  conlleva un desarrollo más grueso del tallo (Berding y 

Hurney , 2005).  



62 
 

El efecto normal de la acción del etileno se traduce en un amarillamiento de 

las hojas 3-4 días posteriores a la aplicación y dura 7-8 días y luego desaparece 

(Barneond, 2002). 

 

El entrenudo que en ese momento está en formación sufre una reducción 

de su tamaño, pero es más grueso, dando lugar a un entrenudo “tipo barrilito” que 

se observa al cabo de 3-2 semanas  después de la aplicación (Barneond, 2002). 

Luego de que la planta se recupera del “estrés” que le produce la acción del 

producto  (a partir de los 15 días), continuará su normal crecimiento y los 

entrenudos que se formen alcanzarán un tamaño normal (Barneond, 2002). 

 

El ethephon, es estable si la concentración del ion oxidrilo (-OH) es baja, es 

decir si el pH es  ácido. A penas sube el pH dentro de la planta, la molécula del 

ácido se descompone en etileno,  cloruro y fosfato (Barneond, 2002).  

 

Para poder aplicar el ethephon es necesario determinar el período en que 

ocurre la inducción  floral, y es cuando la duración del día baja más o menos 12 

horas y 30 minutos. En el momento de la aplicación, las plantaciones no deben 

estar sufriendo ningún tipo de  estrés por falta de humedad, fertilización o excesiva 

temperatura ambiental (Barneond, 2002). 

 

5.5. Metodología y diseño experimental  
 

5.5.1. Tratamientos evaluados 
 

El estudio se estableció en el predio denominado Laureles, propiedad de 

Excelencia Cañera S.P.R de R.L. de C.V. en cañaverales con  dos ciclos 

diferentes, recibiendo el manejo agronómico que le realiza el productor logrando 

que el cultivo tenga una buena población de tallos, este libre de malezas, plagas y 

enfermedades durante todo el ciclo;  la parcela del ciclo planta se sembró el 15 de 

enero de 2013 y la parcela de ciclo soca se cosecho el 26 de enero de 2013.  Los 
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tratamientos, así como las edades del cultivo al momento de la aplicación de los 

mismos pueden observarse en el Cuadro 3. 

 

Cuadro 3. Descripción de los tratamientos evaluados. 

Tratamientos 
Producto 
comercial 

Dosis 
L / Ha 

Variedad Ciclo 
Fecha de 
siembra o 
cosecha 

Edad al 
momento de 
la aplicación 

19-ago-13 T1 ETHREL 240 3 CP 72-2086 SOCA 26-ene-13 6.83 

19-ago-13 T1 ETHREL 240 3 CP 72-2086 PLANTA 15-ene-13 7.20 

26-ago-13 T2 ETHREL 240 3 CP 72-2086 SOCA 26-ene-13 7.07 

26-ago-13 T2 ETHREL 240 3 CP 72-2086 PLANTA 15-ene-13 7.43 

02-sep-13 T3 ETHREL 240 3 CP 72-2086 SOCA 26-ene-13 7.30 

02-sep-13 T3 ETHREL 240 3 CP 72-2086 PLANTA 15-ene-13 7.67 

09-sep-13 T4 ETHREL 240 3 CP 72-2086 SOCA 26-ene-13 7.53 

09-sep-13 T4 ETHREL 240 3 CP 72-2086 PLANTA 15-ene-13 7.90 

TESTIGO T5   CP 72-2086 SOCA 26-ene-13  

TESTIGO T5   CP 72-2086 PLANTA 15-ene-13  

 
 
 

5.5.1.1. Calibración del equipo de aplicación 
 

El volumen de aplicación (l/ha) debe fijarse con base en las 

recomendaciones de la etiqueta del producto y para el cultivo a aplicar. Luego, la 

calibración del flujo (o velocidad de salida) para lograr este volumen se hace una 

vez decidido y utilizado el tipo, tamaño y número de boquillas que se usaran para 

el producto a aplicar.  

 

La fórmula para calcula el volumen para la aplicación es la siguiente: 
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Caudal total (f)= 

Ancho efectivo de franja (r) x velocidad de vuelo (d) x vol. Aplicación (a) 
Factor de conversión: 600 (km/h), 324 (nudos), 373 (mph) 

 

Donde; 

 

f=caudal / barra en litros/min. 

r=ancho efectivo de franja en metros. 

d=velocidad de la aeronave durante la aplicación, en km/h, en nudos o en 

mph. 

a=volumen total de aplicación l/ha.  

 

El factor de conversión a utilizarse se selecciona conforme a la unidad 

utilizada para la velocidad de vuelo. 

  

Se deben efectuar recorridos de calibración practica para para determinar el 

flujo a presión constante de barra y utilizando agua y no el producto de protección 

de cultivos que se aplicara (Bayer CropScience, 2011).  

 

5.5.1.2. Pruebas de calibración de flujo  
 

Cada prueba para determinar el flujo puede tomar algún tiempo en 

completar, pero es esencial asegurar el éxito de la aplicación. 

 

Si la bomba se puede correr a la velocidad operacional con la aeronave 

�H�V�W�D�F�L�R�Q�D�U�L�D�� �H�Q�W�R�Q�F�H�V�� �V�H�� �S�X�H�G�H�� �S�U�R�E�D�U�� �H�O�� �I�O�X�M�R�� �X�W�L�O�L�]�D�Q�G�R�� �³�F�D�O�L�E�U�D�F�L�y�Q�� �G�H�� �V�X�H�O�R�´ 

(Figura 7). En este caso, la aeronave con el tanque de mezcla parcialmente lleno 

con agua, esta estacionada a nivel de suelo y se lleva la presión de barra a la 

presión operacional requerida y se mantiene constante. Luego, se rocía el agua en 

un recipiente de medición utilizando un cronometro para calcular el flujo para cada 

boquilla por minuto. El intervalo de tiempo utilizado debe ser suficiente para 

permitir hacer mediciones precisas y para minimizar errores, registrando el tiempo 
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tomado al 0.1 de segundo más cercano y con una precisión de medición de flujo 

de ± 1%.  

 

Si no se puede llevar a cabo la prueba estacionaria entonces se debe llevar 

la siguiente “prueba en aire” (Figura 8), especialmente para aeronaves equipadas 

con bombas activadas por aire que solo se pueden calibrar durante el vuelo. 

  

Paso 1; llene parcialmente el tanque  con cerca de 80 litros de agua limpia. 

No es necesario medir la cantidad exacta. El sistema de aplicación está ahora 

parcialmente lleno con agua. 

  

Paso 2; la aeronave despega y efectúa un recorrido de prueba a una altura 

segura (ca. 50 m), en una ruta de vuelo y a la velocidad terrestre que se utilizara 

para la aplicación simulada, mientras que cuidadosamente observa el medidor de 

presión hasta que caiga la presión de la barra. 

  

Apenas la presión caiga a cero, se cierra la válvula inmediatamente. Ahora 

el tanque de mezcla está vacío, pero el sistema de aplicación está lleno con agua. 

  

Paso 3; después de llenar el tanque nuevamente con la cantidad medida de 

agua, el piloto nuevamente despega y efectúa una pasada recta similar a la 

velocidad de aplicación por un minuto. La válvula luego se cierra inmediatamente y 

se aterriza la aeronave. 

  

Paso 4;  ahora se puede medir el volumen de agua y si la diferencia entre el 

volumen final y el inicial es correcto, entonces todo está bien. Se puede marcar 

debidamente la posición de la válvula de tres vías. 

  

Si el volumen es demasiado alto, entonces el flujo debe cerrarse, paso a 

paso, hasta que se alcanza una salida igual a la salida calculada. Si el volumen de 
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aplicación es demasiado bajo. La válvula de 3 vías debe abrirse, paso a paso, 

hasta alcanzar una salida que sea igual al flujo calculado. 

  

Si la válvula de 3 vías ya estaba completamente abierta, entonces se deben 

seleccionar boquillas con un flujo mayor y repetir la prueba (Bayer CropScience, 

2011).  

 

 

 

Figura 7. Calibración de suelo de la aeronave. 
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Figura 8. Prueba de aire de la aeronave. 

 

5.5.1.3. Aplicación de los tratamientos 
 

La aplicación de los tratamientos se llevó a cabo con una avioneta tipo 

pawnee, el volumen de aplicación de acuerdo con la calibración del equipo  dio  25 

lts / ha, con boquillas de cono lleno en un ángulo de 135°, lo cual nos dio como 

resultado un tamaño de gota mediano (Figura 10). Todos los tratamientos se 

hicieron en horario de 7:00 am. La preparación del producto se hizo en un tanque 

mezclador donde se agregaron los siguientes productos (Figura 9):  

 

a) Ethrel® 240 

b) Surfacid® 

c) Bivert® 6 SL 
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Figura 9. Productos utilizados para la preparación de la mezcla. 

 
 

 

Figura 10. Aplicación aérea de los tratamientos 
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5.5.2. Diseño experimental 
 

Se estableció  un diseño experimental factorial con parcelas divididas, en 

donde las parcelas grandes son los ciclos planta y soca y las parcelas pequeñas 

son los tratamientos, como se representa en el cuadro 3. Las parcelas se 

diseñaron en franjas de 22 metros de ancho, por 300 metros de largo, debido al 

ancho de aplicación de la avioneta. De dichas franjas se tomaron los 4 surcos 

centrales para las mediciones de las variables agronómicas y agroindustriales, así 

como el rendimiento en campo, la distancia total de los surcos se secciono en 6 

repeticiones como se representa en la figura 12.  La toma de datos se llevó a cabo 

en los cuatro surcos centrales en una distribución de 5 de oros, tomando cinco 

puntos de  2 metros como se muestra en la imagen 11. Una vez capturados los 

datos se analizaron en el paquete estadístico SAS, realizando el análisis de 

varianza y la comparación de medias por Tukey.  
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Figura 11. Forma en que se tomaron los datos en los cuatro surco centrales en 
cinco de oros, en dos metros por cada punto de medición. 

 

2  mts 

Cuatro surcos centrales 
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Figura 12. Croquis de las parcelas experimentales. 
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5.6. Variables evaluadas 
 

Las mediciones de las variables evaluadas se hicieron para los dos ciclos 

en estudio, planta y soca. 

5.6.1. Variables agronómicas  
 

5.6.1.1. Altura de tallos 
 

La calificación se llevó a cabo en los meses de octubre, enero y febrero, en 

donde se utilizaron  15 tallos por parcela útil, en donde se apoyó de un flexometro 

para tomar desde la base del tallo hasta el último collar visible (Figura 13). 

 

 

Figura 13. Medición altura de tallos.  
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5.6.1.2. Diámetro de tallos 
 

La calificación del diámetro se llevó a cabo en los meses de octubre, enero 

y febrero, se utilizaron 15 tallos por parcela útil realizando la medición en el tercio 

medio del tallo, la herramienta de apoyo fue un pie de rey (Figura 14). 

 

 

Figura 14. Medición diámetro de tallos.  
 

5.6.1.3. Entrenudos  
 

Se calificó el número de entrenudos durante los meses de octubre, enero y 

febrero, en donde se contó a 15 tallos por parcela útil el número de entrenudos, 

desde el primer tercio del tallo hasta el tercio superior.  
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5.6.1.4. Población  
 

En cada parcela útil se tomaron cinco puntos de 2 metros a los cuales se le 

contabilizo el total de tallos en cada punto, dando 10 mts de conteo por cada 

parcela útil. 

5.6.2. Variables agroindustriales  
 

5.6.2.1. Toma de muestra para laboratorio 
 

Se toman 10 tallos molederos cortados al ras del suelo, así mismo de cada 

sitio de muestreo se toman 2 puntas cortadas en el canuto 11 ½. La muestra 

tomada se subdivide de la manera siguiente: para el análisis del jugo, a 10 tallos 

se le elimina la punta con un corte en la sección 8-10 y para la determinación de 

humedad, de las 6 puntas restantes se toma la sección 8-10 y se elimina la parte 

madura. Ambas muestras se etiquetan correctamente y se trasladan al Laboratorio 

de Campo para el proceso de análisis (Figura 15).  

 

 

Figura 15.  Muestra para análisis de laboratorio. 
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5.6.2.2. Porcentaje de pol en caña   
 

Valor determinado por polarización directa del peso normal de un producto 

azucarado en 100 cm3 de solución a  20° C, clarificado con Octapol, cuando sea 

necesario. La muestra de jugo se deposita en un tubo polarimétrico de 200 mm de 

longitud y es llevado al polarímetro con escala internacional para tomar la lectura. 

El término pol es usado como si fuera una entidad real para todos los efectos de 

cálculo. 

 

 Una vez obtenido el jugo de la muestra de Tallos molederos, parte de este 

se toma para la determinación de la Pol en jugo de caña. Este jugo es 

previamente homogeneizado y liberado de residuos de fibra. 

 

 Tarar un matraz Kohlrausch de 100 cm3. 

 Pesar 26 g +/-0.01 g de jugo de caña, en la balanza semi-analítica. 

 Aforar con agua a 100 cm3, manteniendo el contenido a una temperatura 

de 20°C.  

 Agregar con una cucharilla, Octapol. 

 Agitar con movimientos verticales. 

 Dejar reposar por tres minutos. 

 Filtrar en papel filtro para soluciones de azúcar, sobre vasos cafeteros. 

 Desechar los primeros 25 cm3 del filtrado. 

 Enjuagar dos o tres veces el tubo polarimétrico de 200 mm, con la solución 

filtrada. 

 Llenar finalmente el tubo, para llevarlo al polarímetro y hacer la lectura 

correspondiente. 

 

Para el cálculo del factor de correlación de Pol en jugo de molino 

experimental a Sacarosa % caña  se utiliza la siguiente ecuación y la estadística 

de 5 zafras de los siguientes datos: 
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POL % CAÑA = (POL % M. EXP.) X (POL J. DESM. / POL M. EXP.) X (POL J. 

ABS. / POL J. DESM.) X  (100 -FIBRA % CAÑA) 

 

1.-  Pol de jugo obtenido por molino de ensaye 

2.-   Pol del jugo de la desmenuzadora 

3.-  Pol del jugo absoluto 

4.-  Fibra % caña  

 

5.6.2.3. Azucares reductores  
 

Son los azúcares monosacáridos y otros compuestos reductores contenidos 

en los jugos en proceso y productos derivados;  comúnmente expresados como 

azúcar invertido. 

Este método se basa en la propiedad que tienen los monosacáridos y otras 

substancias presentes en los jugos de caña de azúcar, así como otros 

compuestos reductores contenidos en los jugos en proceso y productos derivados; 

comúnmente expresados como azúcar invertido.  

Cuando esta reacción se lleva a cabo en medio alcalino y condiciones 

controladas, la cantidad de cobre reducida es proporcional a la cantidad de 

substancias reductoras presentes. 

-En un matraz erlenmeyer de 300 cm3  se colocan 5.0 cm3 de la solución “A “, y 

5.0 cm3 de la solución “B “ de Fehling y de 20 a 25 cm3 de agua, medidos con una 

pipeta. 

-Con el jugo colado, objeto de análisis, se llena la bureta de 50 cm3 para su 

enjuague, se repite el llenado y así se monta en un soporte universal. 

-El matraz con las soluciones Felhing se coloca sobre la parrilla, justamente 

debajo de la punta de la bureta que se encuentra en el soporte universal. 

-Se agregan de 4 a 5 gotas de aceite blanco y 15 cm3 de muestra de jugo 

contenida en la bureta. 
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-Inmediatamente llevar la solución a la fase de ebullición, así debe mantenerla 

durante 2 a 3 minutos.  

-Se le agregan 3 a 4 gotas del indicador azul de metileno, con lo que la solución 

debe tomar un color azul; de no ser así, repetir los pasos del 8.1 a 8.3 dejando de 

añadir 1 cm3  de jugo.  

-De inmediato completar la titulación, añadiendo de la bureta una gota a la vez a 

intervalos de pocos segundos. Agitar después de cada gota agregada, sin permitir 

que la ebullición cese. 

-El final de la titulación está marcado por un cambio de color de la solución, del 

azul cada vez menos intenso, hasta el rojo brillante, impartido al líquido en 

ebullición por el óxido cuproso suspendido. El tiempo total de ebullición se debe 

procurar limitarlo a tres minutos. 

-Finalmente anotar la cantidad de muestra empleada en la titulación, para los 

cálculos correspondientes. 

 

% Azúcares reductores = (factor Fehling/ (ml gastados en la titulación X p.e.)) *100 

 

5.6.2.4. Floración  
 

La floración se calificó en los meses de noviembre, diciembre, enero y 

febrero.  De cada parcela útil se  observaron 15 tallos, en donde se registra si hay 

presencia de flor o no, con estos datos se calcula el porcentaje de floración por 

cada parcela.  

 

5.6.3. Rendimiento en campo 
 

Para el rendimiento en campo se realizó la cosecha de los cuatro surcos 

centrales por 10 metros y se pesó el número de total de tallos obtenidos. 

Calculando la superficie de parcela útil y el peso obtenido se calcula el rendimiento 

en ton / ha.  
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6. RESULTADOS Y DISCUSION 
 
 

6.1.  Comportamiento de las condiciones climáticas durante el desarrollo del 
experimento 

6.1.1. Comportamiento histórico de las precipitaciones y la 
evapotranspiración mensual 

 

Como puede observarse en la Figura 16, la evaporación anual en la zona 

donde se plantó el estudio tiene un acumulado de 1618.9 mm, muy superior a los 

1262.8 mm de precipitación anual, la cual es inferior a las necesidades de lluvia 

para el cultivo de la caña de azúcar, reportado por Acosta (1999), señalada por 

este autor de 1500 mm; si a esta situación se le suma la mala distribución mensual 

de las precipitaciones, ya que durante todo el año, se presentan seis meses 

(Diciembre a mayo) en los cuales la evapotranspiración es superior a las 

precipitaciones, dos meses (Junio y noviembre) alcanzan valores similares y en 

solo cuatro meses (Julio a octubre) hay exceso de humedad en el suelo. Por todo 

lo anterior se debe suponer que el cultivo de la caña de azúcar se desarrolla en 

esta región con déficit de agua en gran parte del año y en otra sufre de exceso de 

humedad. 

 

Figura 16. Comportamiento histórico de las precipitaciones, evapotranspiración y 
temperatura media en la zona de estudio. 

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

Evap. (mm) 82.80104.0168.0201.3212.2169.1146.1137.3121.4110.988.9077.90

Precip (mm) 23.8015.50 9.10 19.0062.90170.8208.7224.4236.6160.389.7041.60
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0

5

10

15

20

25

30

35

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

°Cmm

DATOS CLIMATOLOGICOS PROMEDIO DE 1981 A 2010



79 
 

6.2. Características del suelo  
 

El suelo donde se plantó el estudio es un Vertisol, que se caracteriza, por 

ser de perfil Ap, A11, AC o Ap, Bw, BC. Son franco arcilloso o arcilloso con caras 

de deslizamiento y fuertes grietas que rebasan los 50 cm de profundidad cuando 

están secos (Figura 17). 

 

Figura 17. Perfil representativo de un Vertisol pélico. 

 

Según Espino (2005), su textura es franco arcilloso a arcilloso, con una 

estructura en bloques angulares y prismática a partir de los primeros 15 cm de 

profundidad, muy plásticos, compacto en estado seco y su drenaje es moderado a 

imperfecto, aspectos que constituyen unas de sus principales restricciones. 

Características físicas y químicas. Por los valores del pH estos suelos 

pueden catalogarse como moderadamente ácidos, con un predominio del calcio y 

magnesio entre los cationes intercambiables. Los contenidos de materia orgánica 

son medios y el de nitrógeno total, pobre, manifestando una disminución gradual 

de ambos con la profundidad. El fósforo asimilable y el potasio intercambiable son 

bajos en general en todo el espesor del suelo, aspecto que debe tenerse presente 

en la fertilización con vistas a suplir estas deficiencias. 
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En el cuadro 4 se presenta un resumen de las características morfológicas 

y físicas de estos suelos. 

 

En el cuadro 5 se presenta un resumen de las principales propiedades y 

sus categorías en esta variante de suelo. 

 

Cuadro 4. Resumen de las características morfológicas y físicas de los Vertisol 
pélico. 

Horizonte 

Prof. 

Color 

Granulometría (%) 

Textura Estructura Consistencia 

(cm) Arena Limo Arcilla 

Ap 00-15 

10YR3/1 41.88 29.19 28.88 

Franco arcilloso Nuciforme subangular  
Friable ligeramente 

compactado 
10YR3/2       

A11-12 16-40 

10YR3/1 23.33 33.79 42.38 

Arcilla Angular subangular 
Ligeramente 
compactado 

10YR4/2       

Bw 41-65 10YR3/1 23.33 33.59 43.03 Arcilla Angular prismática Compactado 

 

Cuadro 5. Principales propiedades químicas y sus categorías, suelo Vertisol pélico. 

Propiedades Horizonte 
Prof Estadígrafos Categorías 

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

Materia  Ap 00-15 9 2.73 1.45 4.36 1.00        

Órgánica % A11-12 16-40 6 1.57 0.98 2.42 0.60        

  Bw 41-65 6 1.08 0.55 1.73 0.43           

  Ap 00-15 9 0.13 0.07 0.22 0.06        

N. Total % A11-12 16-40 6 0.08 0.05 0.13 0.03       

  Bw 41-65 5 0.05 0.03 0.07 0.02           

  Ap 00-15 9 4.93 4.63 5.38 0.27        

pH KCl A11-12 16-40 6 5.23 4.91 5.51 0.27        

  Bw 41-65 6 5.60 4.59 5.99 0.55           

  Ap 00-15 9 9.33 0.75 24.05 8.15        

P asimilable A11-12 16-40 6 2.53 0.97 8.04 2.75        

mg.kg-1 Bw 41-65 6 2.17 0.94 4.61 1.63           

K Ap 00-15 9 0.20 0.10 0.38 0.08        

intercambiable A11-12 16-40 6 0.15 0.10 0.30 0.07        

Cmol.kg-1 Bw 41-65 6 0.11 0.09 0.18 0.03           
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6.3. Comportamiento del cultivo de la caña de azúcar por efecto de las 
aplicaciones de Ethrel® 240, como inhibidor de la floración 

 

6.3.1. Variables agronómicas  
 

6.3.1.1. Altura 
 

Como puede observarse en el cuadro 6, en los tres meses que se 

realizaron las determinaciones de esta variable: octubre del 2013, y enero y 

febrero del 2014, se encontraron diferencias altamente significativas entre los dos 

ciclos utilizados en el estudio: Caña planta y soca, y entre los cuatro momentos de 

aplicación del Ethrel® 240: 19 y 26 de agosto y 2 y 9 de septiembre; así como 

entre las interacciones de estos dos factores estudiados. Al comparar las medias 

de los tratamientos y sus interacciones (Cuadro 7), se puede distinguir que las 

diferencias entre las medias de las alturas de los tallos de las interacciones están 

estrechamente relacionadas con los efectos causados por la acción de los ciclos, 

resultando las cañas plantas significativamente superior a las socas  

 

Cuadro 6. Análisis de varianza para la altura de las plantas de caña de azúcar 
durante los muestreos en los meses de octubre, enero y febrero del 
2014.  

ALTURA  

Fuentes 
Variación  

G.L. Ft Octubre Enero Febrero 

0.05 0.01 CM FC Sig CM FC Sig CM FC Sig 

Repetición 5 2.43 3.46 0.0214 0.55 NS 0.0046 0.13 NS 0.0353 1.84 NS 

Ciclo 1 4.06 7.23 10.626 271 ** 3.5381 101 ** 6.0167 314 ** 

Momento 
Aplicación  

4 2.58 3.77 0.731 18.6 ** 0.3638 10.4 ** 0.1732 9.04 ** 

Ciclo x M. 
Aplicación  

4 2.58 3.77 0.47544 12.1 ** 0.1697 4.85 ** 0.2066 10.8 ** 

Error 45   0.03921 -- -- 0.035 -- -- 0.0192 -- -- 

CV % 7.30 6.21 4.77 

 
 
 
 



82 
 

Cuadro 7. Comportamiento de las medias por tratamiento de los dos factores 
estudiados y sus interacciones  para la variable altura en metros. 

ALTURA 

Días después 
de aplicación 

Octubre/2013 Enero/2014 Febrero/2014 

 

Diferenci
a entre 
Medias Medias 

Diferencia 
entre 

medias Medias 

Diferencia 
entre 

medias Medias 

Ciclo 

Caña planta  a 3.13 a 3.26 a 3.22 

Soca b 2.29 b 2.77 b 2.58 

Tukey 0.05 0.10 0.10 0.07 

Momento de aplicación 

19 Agosto a 3.07 a 3.22 a 3.06 

26 Agosto b 2.62 b 2.82 c 2.80 

2 Septiembre b 2.44 b 2.93 bc 2.85 

9 Septiembre a 2.85 a 3.18 a 3.00 

Testigo b 2.59 b 2.94 c 2.80 

Tukey 0.05 0.23 0.22 0.16 

Interacción momento de aplicación x ciclo 

C. planta x 19 
Ago ba 3.16 a 3.30 a 3.20 

C. planta x 26 
Ago a 3.23 a 3.15 a 3.26 

C. planta x 2 
Sept ba 2.80 a 3.18 a 3.28 

C. planta x 9 
Sept  a 3.31 a 3.33 a 3.24 

C. planta / 
Testigo ba 3.10 a 3.30 ba 3.08 

Soca x 19 Ago ba 2.97 a 3.12 bc 2.90 

Soca x 26 Ago d 1.99 c 2.47 e 2.33 

Soca x 2 Sept dc 2.03 bc 2.67 e 2.41 

Soca x 9 Sept c 2.37 ba 3.02 dc 2.75 

Soca/Testigo dc 2.07 c 2.56 de 2.50 

Tukey 0.05 0.38 0.36 0.27 
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6.3.1.2. Diámetro 
 

En el cuadro 8 se puede observar que en los tres meses que se realizaron 

las determinaciones de esta variable: octubre del 2013, y enero y febrero del 2014, 

no se encontraron diferencias significativas entre los dos ciclos utilizados en el 

estudio: Caña planta y soca, ni entre los cuatro momentos de aplicación del 

Ethrel® 240: 19 y 26 de agosto, 2 y 9 de septiembre y el testigo; así como entre las 

interacciones de estos dos factores estudiados. Por las razones antes 

mencionadas solo se presentan las medias correspondientes (Cuadro 9), donde 

se pueden distinguir valores muy similares del  diámetro de los tallos, en los 

niveles de los dos factores estudiados y sus interacciones.  

 

 

Cuadro 8. Análisis de varianza para el diámetro de los tallos de caña de azúcar 
durante los muestreos en los meses de   octubre, enero y febrero del 
2014. 

DIÁMETRO  

Fuentes 
Variación  

G.L. Ft Octubre Enero Febrero 

0.05 0.01 CM FC Sig CM FC Sig CM FC Sig 

Repetición 5 2.43 3.46 0.00709 0.32 NS 0.01164 0.85 NS 0.00694 0.43 NS 

Ciclo 1 4.06 7.23 0.05340 2.4 NS 0.02993 2.18 NS 0.00417 0.26 NS 

Momento 
Aplicación  

4 2.58 3.77 0.04226 1.90 NS 0.02475 1.8 NS 0.01784 1.1 NS 

Ciclo x M. 
Aplicación  

4 2.58 3.77 0.03769 1.70 NS 0.00573 0.42 NS 0.00952 0.59 NS 

Error 45   0.02221 -- -- 0.01374 -- -- 0.01618 -- -- 

CV % 5.47 4.48 4.83 
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Cuadro 9. Comportamiento de las medias por tratamiento de los dos factores 
estudiados y sus interacciones  para la variable diámetro de los tallos. 

DIAMETRO 

Días después de 
aplicación 

Octubre Enero Febrero 

  

Diferencia 
entre 

medias Medias 

Diferencia 
entre 

medias Medias 

Diferencia 
entre 

medias Medias 

Ciclo 

Caña planta   2.59  2.75  2.625 

Soca  2.64  2.69  2.642 

Tukey 0.05    

Momento de aplicación 

19 Agosto  2.58  2.87  2.645 

26 Agosto  2.67  2.62  2.601 

2 Septiembre  2.60  2.85  2.618 

9 Septiembre  2.57  2.60  2.608 

Testigo  2.66  2.67  2.696 

Tukey 0.05      

Interacción momento de aplicación x ciclo 

C. planta x 19 Ago  2.59  3.25  2.67 

C. planta x 26 Ago  2.64  2.59  2.58 

C. planta x 2 Sept  2.57  2.67  2.62 

C. planta x 9 Sept   2.51  2.56  2.58 

C. planta / Testigo  2.63  2.67  2.65 

Soca x 19 Ago  2.57  2.48  2.61 

Soca x 26 Ago  2.68  2.64  2.61 

Soca x 2 Sept  2.62  3.03  2.61 

Soca x 9 Sept  2.62  2.63  2.63 

Soca/Testigo  2.68  2.67  2.73 

Tukey 0.05        

 
 

6.3.1.3. Longitud del entrenudo 
 

Como puede observarse en el cuadro 10, en los tres meses que se 

realizaron las determinaciones de esta variable: octubre del 2013, y enero y 

febrero del 2014, se encontraron diferencias altamente significativas entre los dos 

ciclos utilizados en el estudio: Caña planta y soca, y entre los cuatro momentos de 

aplicación del Ethrel® 240: 19 y 26 de agosto y 2 y 9 de septiembre, y 

significativas entre las interacciones de estos dos factores estudiados. Al comparar 

las medias de los tratamientos y sus interacciones (Cuadro 11), se  puede  
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concluir,  al  igual  que en  la  variable altura de los tallos, que las diferencias entre 

las medias del número  de los entrenudos de las interacciones están 

estrechamente relacionadas con los efectos causados por la acción de los ciclos, 

resultando las cañas plantas significativamente superior a las socas y los efectos 

de este ciclo influyen de forma marcada sus interacciones.  

 

Cuadro 10. Análisis de varianza para la variable longitud de los entrenudos de los 
tallos de caña de azúcar durante los muestreos en los meses de 
octubre, enero y febrero del 2014.  

LONGITUD DE LOS ENTRENUDOS EN CM 

Fuentes 
Variación  

G.L. Ft Octubre Enero Febrero 

0.05 0.01 CM FC Sig CM FC Sig CM FC Sig 

Repetición 5 2.43 3.46 0.39404 0.49 NS 0.41145 0.38 NS 1.23738 0.97 NS 

Ciclo 1 4.06 7.23 156.042 194 ** 28.2220 26.3 ** 66.5917 52.4 ** 

Momento 
Aplicación  

4 2.58 3.77 22.5340 28.1 ** 10.7594 10.0 ** 7.89611 6.21 ** 

Ciclo x M. 
Aplicación  

4 2.58 3.77 20.2090 25.2 ** 2.79284 2.60 * 3.36721 2.65 * 

Error 45   0.80305 -- -- 1.07417 -- -- 1.27065 -- -- 

CV % 6.02 5.67 5.57 
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Cuadro 11. Comportamiento de las medias por tratamiento de los dos factores 
estudiados y sus interacciones  para la variable número de  entrenudos 
de los tallos. 

LONGITUD DE LOS ENTRENUDOS EN CM  

días después 
de aplicación 

Octubre/2013 Enero/2014 Febrero/2014 

  

Diferencia 
entre 

medias Medias 

Diferencia 
entre 

medias Medias 

Diferencia 
entre 

medias Medias 

Ciclo 

Caña planta  a 21.309 a 18.97 a 16.51 

Soca b 19.202 b 17.60 b 13.28 

Tukey 0.05 0.59 0.53 0.53 

Momento de aplicación 

19 Agosto a 21.4992 a 19.61 a 16.99 

26 Agosto b 20.1125 c 17.50 c 13.88 

2 Septiembre b 19.7608 c 17.43 c 14.27 

9 Septiembre a 20.5167 a 18.91 b 15.55 

Testigo b 193883 bc 17.98 c 13.77 

Tukey 0.05 1.31 1.20 1.20 

Interacción momento de aplicación x ciclo 

C. planta x 19 
Ago a 22.25 a 19.81 a 16.40 

C. planta x 26 
Ago ba 21.27 bdc 17.75 a 16.44 

C. planta x 2 
Sept ba 21.30 bdac 18.39 a 16.23 

C. planta x 9 
Sept  ba 21.34 a 20.10 a 17.15 

C. planta / 
Testigo bdac 20.36 bac 18.78 a 16.30 

Soca x 19 Ago bac 20.74 ba 19.40 a 17.58 

Soca x 26 Ago dc 18.94 dc 17.24 c 11.31 

Soca x 2 Sept d 18.22 d 16.45 cb 12.31 

Soca x 9 Sept bdc 19.68 bdc 17.71 b 13.94 

Soca/Testigo d 18.41 dc 17.18 c 11.24 

Tukey 0.05 2.17 1.99 1.99 

 

6.3.1.4. Población de tallos molederos  
 

En el cuadro 12, se puede observar que en los dos meses que se realizaron 

las determinaciones de esta variable: octubre del 2013 y enero del 2014, se 

encontraron solamente diferencias altamente significativas entre los dos ciclos 
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utilizados en el estudio: Caña planta y soca, para el mes de octubre y entre ciclos, 

momentos de aplicación del Ethrel® 240 y sus interacciones, en el mes de enero 

del 2014. Al comparar las medias de los tratamientos y sus interacciones (Cuadro 

13), se observa que en la variable población de tallos molederos, en el mes de 

octubre del 2013, el ciclo soca resulta con diferencias significativas sobre el ciclo 

planta, mientras en el mes de enero del 2014, se invierte este comportamiento y el 

ciclo caña planta presenta un comportamiento superior al ciclo soca, y al evaluar 

las interacciones no observa ningún efecto que relacione los momentos de 

aplicación del Ethrel® 240 con la producción de tallos molederos de la caña de 

azúcar, por lo que estos resultados sugieren que la aplicación del producto 

utilizado no influye sobre los componentes del rendimiento de campo. Mientras los 

ciclos de cosecha presentan un marcado efecto sobre las variables utilizadas, lo 

cual ratifica lo encontrado por otros investigadores, como: Bernal, (1986);  Milanés, 

Mesa y Balance, (1996) y Mesa, (1994), en Cuba.  

 

Cuadro 12. Análisis de varianza para la variable población de tallos molederos de 
caña de azúcar durante los muestreos en los meses de octubre del 
2013 y  enero  del 2014. 

POBLACIÓN DE TALLOS MOLEDEROS 

Fuentes 
Variación  

G.L. Ft Octubre/2013 Enero/2014 

0.05 0.01 CM FC Sig CM FC Sig 

Repetición 5 2.43 3.46 4.44264 0.5 NS 8.025775 1.23 NS 

Ciclo 1 4.06 7.23 325.501 36.3 ** 31.17604 4.79 * 

Momento 
Aplicación  

4 2.58 3.77 16.78913 1.87 NS 110.2803 16.9 ** 

Ciclo x M. 
Aplicación  

4 2.58 3.77 20.99063 2.34 NS 57.26917 8.79 ** 

Error 45   8.956938 -- -- 6.512479 -- -- 

CV % 14.48 13.93 
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Cuadro 13. Comportamiento de las medias por tratamiento de los dos factores 
estudiados y sus interacciones  para la variable población de tallos 
molederos. 

POBLACION DE TALLOS MOLEDEROS 

Días después de 
aplicación 

Octubre/2013 Enero/2014 

  

Diferencia 
entre 

medias Medias 

Diferencia 
entre 

medias Medias 

Ciclo 

Caña planta  b 16.34 a 19.04 

Soca a 22.99 b 17.60 

Tukey 0.05 1.56 1.33 

Momento de aplicación  

19 Agosto  20.07 a 20.75 

26 Agosto  19.57 c 14.31 

2 Septiembre  21.63 bc 16.20 

9 Septiembre  19.83 ba 18.85 

Testigo  22.22 a 21.48 

Tukey 0.05   2.96 

Interacción momento de aplicación x ciclo 

C. planta x 19 Ago  19.74 a 21.79 

C. planta x 26 Ago  17.20 d 12.96 

C. planta x 2 Sept  18.66 dc 15.80 

C. planta x 9 Sept   17.77 a 23.16 

C. planta / Testigo  18.30 ba 21.46 

Soca x 19 Ago  20.40 bac 19.70 

Soca x 26 Ago  21.93 dc 15.65 

Soca x 2 Sept  24.60 bdc 16.60 

Soca x 9 Sept  21.90 d 14.53 

Soca/Testigo  26.13 ba 21.50 

Tukey 0.05   4.90 

 
 

6.3.1.5. Rendimiento de campo  en dos momentos de estimados de cosecha 
 

Como puede apreciarse en ambos momentos de cosecha, enero y febrero 

(Cuadro 14), se presentan diferencias altamente significativas entre los dos 

factores estudiados: Ciclo y Momentos de aplicación del Ethrel® 240, así como 

entre sus interacciones y al comparar las medias (Cuadro 15) se observa que la 

interacción del ciclo caña planta con el momento de aplicación del 26 de agosto 
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aporta los mejores valores de rendimiento de campo, aunque forma grupo con 

otras interacciones, principalmente relacionadas con el ciclo planta, cuyas 

bondades productivas han sido reportadas por numerosos autores. Por lo que se 

concluye que aunque no se presentan mejoría en algunos componentes del 

rendimiento de campo, ha resultado positivo el uso del Ethrel® con la aplicación 

del 26 de agosto para incrementar el rendimiento de campo.  

 

Cuadro 14. Análisis de varianza para la variable Rendimiento de campo en los 
meses de enero y febrero del 2014.  

Rendimiento de campo en t/ha 

Fuentes 
Variación  

G.L. Ft Enero/2014 Febrero/2014 

0.05 0.01 CM FC Sig CM FC Sig 

Repetición 5 2.43 3.46 457.68 2.12 NS 39.59 0.26 NS 

Ciclo 1 4.06 7.23 6531.27 30.27 ** 9550.82 62.22 ** 

Momento 
Aplicación  

4 2.58 3.77 

1963.98 9.10 ** 2577.38 16.79 ** 

Ciclo x M. 
Aplicación  

4 2.58 3.77 

805.02 3.73 * 792.44 5.16 ** 

Error 45   215.80     153.49     

CV % 15.51 14.45 
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Cuadro 15. Comportamiento de las medias por tratamiento de los dos factores 
estudiados y sus interacciones  para variable rendimiento de campo. 

RENDIMIENTO DE CAMPO  

Días después de 
aplicación 

Enero/2013 Febrero/2014 

  

Diferencia 
entre 

medias Medias 

Diferencia 
entre 

medias Medias 

Ciclo 

Caña planta  a 105.133 a 98.367 

Soca b 84.267 b 73.133 

Tukey 0.05 7.640 6.443 

Momento de aplicación  

19 Agosto a 109.25 a 93.25 

26 Agosto ba 102.083 a 93.5 

2 Septiembre ba 98.917 a 75.25 

9 Septiembre bc 85.417 a 101 

Testigo c 77.833 b 65.75 

Tukey 0.05 17.041 14.372 

Interacción momento de aplicación x ciclo 

C. planta x 19 Ago bac 108.83 bac 97.33 

C. planta x 26 Ago a 123.66 a 117.16 

C. planta x 2 Sept bdec 94.83 bdc 88.16 

C. planta x 9 Sept  ba 116.00 ba 106.50 

C. planta / Testigo dec 82.33 edc 82.66 

Soca x 19 Ago bdec 95.33 bdc 89.16 

Soca x 26 Ago e 74.16 edf 69.83 

Soca x 2 Sept de  76.00 ef 62.33 

Soca x 9 Sept bdc 97.50 bac 95.50 

Soca/Testigo e 73.33 f 48.83 

Tukey 0.05 28.217 23.797 
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6.3.2. Variables agroindustriales  
 

6.3.2.1. Porcentaje de pol en caña 
 

Como  se observa en el cuadro 16 y cuadro 17,  el  porcentaje de pol en 

caña presenta diferencias significativas entre los niveles de los dos factores 

estudiados: Ciclos y momentos de aplicación, no así entre sus interacciones, en 

los meses de noviembre, diciembre y febrero, mientras en el muestreo de enero 

estas diferencias solo se presentan entre los ciclos. Al comparar las medias de los 

niveles en cada factor por separado (cuadro 18 y cuadro 19),  se observa que el 

ciclo de caña planta presenta valores significativamente superiores al ciclo soca, 

en todos las fechas de muestreos, siendo muy similares sus edades de plantación 

y cosecha para caña planta y soca respectivamente. Mientras en los momentos de 

aplicación resultó con mayores contendidos de porcentajes de pol en caña la 

fecha del 9 se septiembre para los muestreos de noviembre y diciembre y el 

testigo en los de enero y febrero, aunque en ambos casos formaron grupo con los 

momentos de aplicación del 26 de agosto y el 2 de septiembre.  

 

 Al evaluar por regresión las curvas descritas por cada momento de 

aplicación en comparación en el testigo para el porcentaje de pol en caña (Figura 

19), se puede observar que los valores de la fecha 9 de septiembre  caen brusca 

mente en los meses de enero y febrero y los mejores ajuste de R2  se obtienen 

con las aplicaciones que se realizan el 26 de agosto y el 2 de septiembre. 
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Cuadro 16. Análisis de varianza para la variable porcentaje pol en caña en los 
muestreos de los meses de noviembre y diciembre del 2013. 

Porcentaje pol en caña 

Fuentes 
Variación  

G.L. Ft Noviembre/2013 Diciembre/2014 

0.05 0.01 CM FC Sig CM FC Sig 

Repetición 5 2.43 3.46 0.1825 0.67 NS 0.1343 0.42 NS 
Ciclo 1 4.06 7.23 2.7051 9.9 ** 2.904 9.11 ** 
Momento 
Aplicación  

4 2.58 3.77 
0.8324 3.05 * 1.4133 4.43 ** 

Ciclo x M. 
Aplicación  

4 2.58 3.77 
0.3622 1.33 NS 0.4983 1.56 NS 

Error 45   0.2733     0.3188     
CV % 4.16 4.40 

 

Cuadro 17. Análisis de varianza para variable porcentaje pol en caña en los 
muestreos de los meses de enero y febrero del 2013. 

Porcentaje pol en caña 

Fuentes 
Variación  

G.L. Ft Enero/2014 Febrero/2014 

0.05 0.01 CM FC Sig CM FC Sig 

Repetición 5 2.43 3.46 0.1534 0.46 NS  0.3857 1.19 NS 

Ciclo 1 4.06 7.23 0.0086 0.03 NS 7.4624 23.14 ** 

Momento 
Aplicación  

4 2.58 3.77 
0.9495 2.88 * 1.4328 4.44 ** 

Ciclo x M. 
Aplicación  

4 2.58 3.77 
0.2412 0.73 NS 0.6922 2.15 NS 

Error 45   0.3302     0.3226     
CV % 4.60 4.38 
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Cuadro 18. Comportamiento de las medias por tratamiento de los dos factores 
estudiados y sus interacciones  para la variable porcentaje de pol en 
caña, en los meses de noviembre y diciembre del 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PORCENTAJE DE POL EN CAÑA 

Días después de 
aplicación 

Noviembre/2013 Diciembre/2013 

  

Diferencia 
entre 

medias Medias 

Diferencia 
entre 

medias Medias 

Ciclo 

Caña planta  a 12.78 a 13.05 

Soca b 12.36 b 12.61 

Tukey 0.05 0.27 0.29 

Momento de aplicación  

19 Agosto ba 12.63 b 12.30 

26 Agosto ba 12.71 a 13.08 

2 Septiembre ba 12.69 ba 12.80 

9 Septiembre a 12.73 a 13.18 

Testigo ba 12.11 ba 12.77 

Tukey 0.05 0.61 0.66 

Interacción momento de aplicación x ciclo 

C. planta x 19 Ago  12.31  12.16 

C. planta x 26 Ago  12.45  13.06 

C. planta x 2 Sept  12.73  12.24 

C. planta x 9 Sept   12.33  12.93 

C. planta / Testigo  11.95  12.63 

Soca x 19 Ago  12.95  12.44 

Soca x 26 Ago  12.96  13.10 

Soca x 2 Sept  12.63  13.35 

Soca x 9 Sept  13.12  13.42 

Soca/Testigo  12.25  12.90 

Tukey 0.05   



94 
 

Cuadro 19. Comportamiento de las medias por tratamiento de los dos factores 
estudiados y sus interacciones  para variable porcentaje de pol en 
caña, en los meses de enero y febrero del 2014. 

PORCENTAJE DE POL EN CAÑA 

Días después de 
aplicación 

Enero/2014 Febrero/2014 

  

Diferencia 
entre 

Medias Medias 

Diferencia 
entre 

medias Medias 

Ciclo 

Caña planta   12.49 a 13.33 

Soca  12.47 b 12.62 

Tukey 0.05  0.30 

Momento de aplicación  

19 Agosto ba 12.48 a 13.46 

26 Agosto ba 12.59 ba 12.98 

2 Septiembre ba 12.44 ba 12.88 

9 Septiembre b 12.06 b 12.49 

Testigo a 12.83 a 13.06 

Tukey 0.05 0.67 0.66 

Interacción momento de aplicación x ciclo 

C. planta x 19 Ago  12.27  13.05 

C. planta x 26 Ago  12.50  12.84 

C. planta x 2 Sept  12.41  12.73 

C. planta x 9 Sept   12.16  12.13 

C. planta / Testigo  12.97  12.33 

Soca x 19 Ago  12.68  13.86 

Soca x 26 Ago  12.67  13.11 

Soca x 2 Sept  12.46  13.02 

Soca x 9 Sept  11.94  12.85 

Soca/Testigo  12.69  13.78 

Tukey 0.05   
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Figura 18. Comportamiento del porcentaje de pol en caña para los cuatro 
momentos de aplicación del Ethrel® 240 estudiados y el testigo. 

 

6.3.2.2. Porcentajes de azúcares reductores 
 

En el  cuadro 20 y cuadro 21 se puede apreciar que el porcentaje de 

azúcares reductores presenta diferencias significativas entre los  dos factores 

estudiados: Ciclos y momentos de aplicación, no así entre sus interacciones, en 

los meses de noviembre, diciembre, mientras en los  muestreos de enero y febrero 

solo presenta diferencias significativas entre los ciclos para este último muestreo. 

Al comparar las medias de los niveles en cada factor por separado (cuadro 22 y 

cuadro 23), se observa que el ciclo de caña planta presenta valores 

significativamente superiores al ciclo soca, en todos las fechas de muestreos, 

mientras los peores momentos de aplicación resultaron el 19 de agosto, 9 de 

septiembre y el testigo.  Lo que sugiere las bondades de los momentos de 

aplicación del 26 de agosto y el 2 de septiembre, sobre el resto de los estudiados.  

 



96 
 

Cuadro 20. Análisis de varianza para la variable porcentaje de azúcares reductores 
en los muestreos de los meses de noviembre y diciembre del 2013.  

Porcentaje de azúcares reductores  

Fuentes 
Variación  

G.L. Ft Noviembre/2013 Diciembre/2014 

0.05 0.01 CM FC Sig CM FC Sig 

Repetición 5 2.43 3.46 0.0045 0.65 NS 0.0018 0.16  NS 

Ciclo 1 4.06 7.23 0.2269 32.68  ** 0.126 11.1  ** 

Momento 
Aplicación  

4 2.58 3.77 

0.0323 4.66  ** 0.0317 2.79 *  

Ciclo x M. 
Aplicación  

4 2.58 3.77 

0.0054 0.78 NS  0.0051 0.45 NS  

Error 45   0.0069     0.0114     

CV % 27.60 48.41 

 
 

Cuadro 21. Análisis de varianza para la variable porcentaje de azúcares reductores 
en los muestreos de los meses de enero y febrero del 2014. 

PORCENTAJE DE AZÚCARES REDUCTORES 

Fuentes 
Variación  

G.L. Ft Enero/2014 Febrero/2014 

0.05 0.01 CM FC Sig CM FC Sig 

Repetición 5 2.43 3.46 
0.005 0.48  NS 0.0045 0.56 NS 

Ciclo 1 4.06 7.23 
0.0064 0.63  NS 0.0742 9.32 ** 

Momento 
Aplicación  

4 2.58 3.77 

0.0179 1.75  NS 0.0115 1.45 NS 

Ciclo x M. 
Aplicación  

4 2.58 3.77 

0.0119 1.17  NS 0.0186 2.34 NS 

Error 45   
0.0102     0.008     

CV % 
54.97 51.24 

 

 

 

 

 

 



97 
 

Cuadro 22. Comportamiento de las medias por tratamiento de los dos factores 
estudiados y sus interacciones  para la variable porcentaje de azúcares 
reductores, en los meses de noviembre y diciembre del 2013. 

PORCENTAJE DE AZÚCARES REDUCTORES 

Días después de 
aplicación 

Noviembre/2013 Diciembre/2014 

  

Diferencia 
entre 

Medias Medias 

Diferencia 
entre 

medias Medias 

Ciclo 

Caña planta  a 0.36333 a 0.266 

Soca b 0.24033 b 0.17433 

Tukey 0.05   

Momento de aplicación  

19 Agosto b 0.28667 a 0.31083 

26 Agosto b 0.2875 b 0.185 

2 Septiembre b 0.26583 b 0.195 

9 Septiembre b 0.27583 ba 0.205 

Testigo a 0.39333 ba 0.205 

Tukey 0.05 0.0967 0.1236 

Interacción momento de aplicación x ciclo 

C. planta x 19 Ago  0.36  0.37 

C. planta x 26 Ago  0.33  0.22 

C. planta x 2 Sept  0.29  0.25 

C. planta x 9 Sept   0.34  0.22 

C. planta / Testigo  0.47  0.24 

Soca x 19 Ago  0.20  0.24 

Soca x 26 Ago  0.24  0.14 

Soca x 2 Sept  0.23  0.13 

Soca x 9 Sept  0.20  0.19 

Soca/Testigo  0.31  0.16 
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Cuadro 23. Comportamiento de las medias por tratamiento de los dos factores 
estudiados y sus interacciones  para la variable porcentaje de azúcares 
reductores, en los meses de enero y febrero del 2014. 

PORCENTAJE DE AZÚCARES REDUCTORES 

Días después de 
aplicación 

Enero/2014 Febrero/2014 

  

Diferencia 
entre 

medias Medias 

Diferencia 
entre 

medias Medias 

Ciclo 

Caña planta   0.19433 a 0.20933 

Soca  0.17367 b 0.139 

Tukey 0.05   

Momento de aplicación  

19 Agosto  0.18833  0.1225 

26 Agosto  0.1375  0.1825 

2 Septiembre  0.17333  0.17583 

9 Septiembre  0.24417  0.18417 

Testigo  0.17667   

Tukey 0.05  0.1034 

Interacción momento de aplicación x ciclo 

C. planta x 19 Ago  0.23  0.09 

C. planta x 26 Ago  0.11  0.21 

C. planta x 2 Sept  0.17  0.22 

C. planta x 9 Sept   0.26  0.24 

C. planta / Testigo  0.13  0.27 

Soca x 19 Ago  0.14  0.15 

Soca x 26 Ago  0.16  0.15 

Soca x 2 Sept  0.17  0.12 

Soca x 9 Sept  0.22  0.12 

Soca/Testigo  0.21  0.13 

Tukey 0.05   

 

6.3.2.3. Porcentaje de floración 
 

Como se observa en  cuadro 24 y cuadro 25 el  porcentaje de floración  

presenta diferencias significativas entre los momentos de aplicación, no así entre 



99 
 

los ciclos y sus interacciones, en los meses de noviembre, diciembre, enero y 

febrero. Al comparar las medias de los niveles de momentos de aplicación 

(Cuadro 26 y Cuadro 27) se observa que el todos los tratamientos resultaron 

significativamente inferiores al testigo en los muestreos de noviembre y diciembre 

y en enero y febrero, además de separase del testigo, también lo hacen de los 

momentos de aplicación correspondientes al 19 de agosto y 9 de septiembre. Por 

lo que se  hace aconsejable pasar a realizar una evaluación por análisis de 

regresión  para poder separar los efectos de los diferentes momentos de 

aplicación sobre los porcentajes de floración.  

 

 Al evaluar las medias de los porcentajes de floración por cada momentos de 

aplicación y el testigo, por medio de un análisis de regresión se puede observar 

(Figura 20) que tanto el testigo, como el momento de aplicación del 26 de 

septiembre se separan el resto de los momentos de aplicación, resultando más 

estables las fechas de 26 de agosto y 2 de septiembre, por lo que se sugiere 

realizar una nueva regresión con las medias correspondientes a estos momentos 

de aplicación y el testigo. 

 

Al comparar las regresiones de las medias de los momentos de aplicación 

del 26 de agosto y 2 de septiembre con el testigo (Figura 21), se concluye que las 

dos ecuaciones presentan R2 adecuados de 0.89 y 0.86 respectivamente y que 

teóricamente con la aplicación de Ethrel® 240  a razón de 3 litros por hectárea 

entre las fechas del 26 de agosto y el 2 de septiembre puede reducirse el 

porcentaje de floración en la variedad CP 72-2086,  tanto en ciclo de caña planta 

como en socas de 84% a un 49%, con una disminución neta de 35% de floración.  
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Cuadro 24. Análisis de varianza para variable porcentaje de floración  en los 
muestreos de los meses de noviembre y diciembre del 2013. 

PORCENTAJE DE FLORACIÓN 

Fuentes 
Variación 

G.L. 
Ft Noviembre/2013 Diciembre/2014 

0.05 0.01 CM FC Sig CM FC Sig 

Repetición 5 2.43 3.46 0.01755 0.77 NS 0.097931 2.87 * 

Ciclo 1 4.06 7.23 0.013802 0.60 NS 0.014727 0.43 NS 

Momento 
Aplicación 

4 2.58 3.77 1.063203 46.51 ** 0.878256 25.76 ** 

Ciclo x M. 
Aplicación 

4 2.58 3.77 0.005914 0.26 NS 0.019214 0.56 NS 

Error 45 -- -- 0.022858 -- -- 0.034096 -- -- 

CV % 71.6 87.65 

 

Cuadro 25. Análisis de varianza para variable porcentaje de floración en los 
muestreos de los meses de enero y febrero del 2014. 

Porcentaje de floración  

Fuentes 
Variación  

G.L. Ft Enero/2014 Febrero/2014 

0.05 0.01 CM FC Sig CM FC Sig 

Repetición 5 2.43 3.46 
0.037592 1.54 NS 0.015427 0.63 NS 

Ciclo 1 4.06 7.23 
0.012907 0.53 NS 0.022427 0.91 NS 

Momento 
Aplicación  

4 2.58 3.77 

0.589914 

24.17 ** 

0.274993 

11.17 ** 

Ciclo x M. 
Aplicación  

4 2.58 3.77 

0.041436 

1.70 NS 

0.023927 

0.97 NS 

Error 45 -- -- 
0.024406 -- -- 0.024623 -- -- 

CV % 32.48 26.79 
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Cuadro 26. Comportamiento de las medias de los momentos de aplicación del 
Ethrel®  para la variable porcentaje de floración, en los meses de 
noviembre y diciembre del 2013. 

PORCENTAJE DE FLORACIÓN 

Días después de 
aplicación 

Noviembre/2013 Diciembre/2013 

  
Diferencia entre 

medias Medias 
Diferencia entre 

Medias Medias 

Momento de aplicación  

19 Agosto 9.175 b 10.335 b 

26 Agosto 3.33 b 8.885 b 

2 Septiembre 2.25 b 2.22 b 

9 Septiembre 14 b 15 b 

Testigo 67.165 a 64.885 a 

Tukey 0.05 26.17 32.03 

 

Cuadro 27. Comportamiento de las medias de los momentos de aplicación del 
Ethrel®  para la variable porcentaje de floración, en los meses de enero 
y febrero del 2014. 

PORCENTAJE DE FLORACION 

Días después de 
aplicación 

Enero/2014 Febrero/2014 

  
Diferencia entre 

medias Medias 

Diferencia 
entre 

Medias Medias 

Momento de aplicación  

19 Agosto 22.225 d 57.31 b 

26 Agosto 43.335 c 47.11 c 

2 Septiembre 35 c 45.56 c 

9 Septiembre 61.67 b 62.64 b 

Testigo 78.335 a 82.81 a 

Tukey 0.05 11.87 9.79 
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Figura 19. Comportamiento del porcentaje de pol en caña para los cuatro 
momentos de aplicación del Ethrel®   240 estudiados y el testigo. 
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Figura 20. Efectos de los momentos de aplicación del Ethrel®   sobre el porcentaje 
de floración en  la variedad CP 72-2086.  

 

Figura 21. Efectos de los dos mejores momentos de aplicación del Ethrel®   y el 
testigo sobre el porcentaje de floración de la Variedad CP 72-2086.  
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

7.1. Conclusiones  
 
 

• En la zona donde se plantó el estudio, la distribución de las precipitaciones 

es muy irregular, presentando seis meses (Diciembre a mayo) en los cuales la 

evapotranspiración es superior a las precipitaciones, dos meses (Junio y 

noviembre) alcanzan valores similares y en solo cuatro meses (Julio a octubre) 

hay exceso de humedad en el suelo. Por todo lo anterior se debe suponer que el 

cultivo de la caña de azúcar se desarrolla en esta región con déficit de agua en 

gran parte del año y en otra sufre de exceso de humedad. 

 

• El suelo donde se plantó el estudio presenta valores del pH que pueden 

catalogarse como moderadamente ácidos, con un predominio del calcio y 

magnesio entre los cationes intercambiables. Los contenidos de materia orgánica 

son medios y el de nitrógeno total, pobre, manifestando una disminución gradual 

de ambos con la profundidad. El fósforo asimilable y el potasio intercambiable son 

bajos en general en todo el espesor del suelo, aspecto que debe tenerse presente 

en la fertilización con vistas a suplir estas deficiencias. 

 

• Los incrementos en los componentes del rendimiento  de campo se 

distinguen principalmente en altura, numero de  entrenudos y número de tallos, no 

así en el diámetro, asociados principalmente por el efecto de los ciclos, 

concluyendo que la interacción del ciclo caña planta con el momento de aplicación 

del 26 de agosto aporta los mejores valores de rendimiento de campo, aunque 

forma grupo con otras interacciones, principalmente relacionadas con el ciclo 

planta, cuyas bondades productivas han sido reportadas por numerosos autores. 

Por lo que se concluye que aunque no se presentan mejoría en algunos 

componentes del rendimiento de campo, ha resultado positivo el uso del Ethrel® 

con la aplicación del 26 se agosto para incrementar el rendimiento de campo. 
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• En porcentaje de pol en caña, el ciclo de caña planta presenta valores 

significativamente superiores al ciclo soca, en todas las fechas de muestreos, 

siendo muy similares sus edades de plantación y cosecha para caña planta y soca 

respectivamente. Mientras en los momentos de aplicación resultó con mayores 

contendidos de porcentajes de pol en caña la fecha del 9 se septiembre para los 

muestreos de noviembre y diciembre y el testigo en los de enero y febrero, aunque 

en ambos casos formaron grupo con los momentos de aplicación del 26 de agosto 

y el 2 de septiembre. Por regresión las curvas descritas por cada momento de 

aplicación en comparación en el testigo, se concluye que los valores de la fecha 9 

de septiembre  caen bruscamente en los meses de enero y febrero y los mejores 

ajuste de R2  se obtienen con las aplicaciones que se realizan el 26 de agosto y el 

2 de septiembre. 

 

• En el porcentaje de azúcares reductores se concluye que el ciclo de caña 

planta presenta valores significativamente superiores al ciclo soca, en todos las 

fechas de muestreos, mientras los peores momentos de aplicación resultaron el 19 

de agosto, 9 de septiembre y el testigo. Lo que sugiere las bondades de los 

momentos de aplicación del 26 de agosto y el 2 de septiembre, sobre el resto de 

los estudiados. 

 

• Se concluye que las aplicaciones de Ethrel® 240, a razón de 3 t/ha inhibe el 

proceso de floración de la variedad de caña de azúcar: CP 72-2086, tanto en ciclo 

planta como en soca,  siendo los mejores momentos de aplicación del 26 de 

agosto al 2 de septiembre, pudiendo reducirse el porcentaje de floración de un  

84% a  49%, con una disminución neta de 35%. 
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7.2. Recomendaciones  
 

• Aplicar el Ethrel® 240,  a razón de 3 t/ha, tanto en caña planta como en 

soca, preferentemente del 26 de agosto al 2 de septiembre, con vista de disminuir 

los porcentajes de floración, con una producción extra de toneladas de caña por 

hectárea y mejor calidad de los jugos hasta el mes de febrero.  

 

• Continuar trabajos extensivos de las aplicaciones del inhibidor Ethrel® 240 

en diferentes ciclos y tipos de suelos. 

 

• Utilizar los conocimientos contenidos en el presente trabajo de tesis sobre 

uso del Ethrel®  240, como inhibidor de la floración en particular y esta temática en 

general en la docencia, investigación y producción del cultivo de la caña de azúcar 

en México. 
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