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1. INTRODUCCIÓN 

 En México, se cultiva la caña de azúcar en toda la franja tropical desde 3 

metros de altitud en los ingenios Grupo Azucarero San Pedro, S.A. de C.V. y Nuevo 

San Francisco, S.A de C.V. hasta los 1500 msnm en ingenios ubicados en los 

estados de Jalisco y Colima. 

 La agroindustria de la caña de azúcar sigue en cumplimiento desde su origen, 

su papel de actividad social por excelencia, que tiene además, la enorme virtud de 

crear polos de desarrollo y arraigar un número importante de la sociedad mexicana, 

en la zafra 2012- 2013 la coordinación y esfuerzo de industriales y cañeros, permitió 

que fuera la más productiva de la historia de la agroindustria Azucarera en México 

con una producción record de 6’974,799 toneladas de azúcar, al moler 61 millones 

de toneladas de caña, proveniente de 780,254 hectáreas, en 55 ingenios (UNCAC-

CNPR, 2014). 

 El estado de Veracruz, ha fortalecido su participación en la producción 

nacional de azúcar, con 20 ingenios operando en una superficie cosechada de 310 

mil hectáreas, con una molienda de caña de 23’730,433 toneladas, con una 

producción de azúcar de 2’628,598 toneladas de estas 952,709 de azúcar refinada, 

representando un 45.70% de la producción nacional y 1’619,623 toneladas de azúcar 

estándar correspondiendo a un 33.54% de la producción nacional (UNCAC-CNPR, 

2014). 

 De esta agroindustria, ocupa un lugar relevante el Ingenio Central Motzorongo, 

S.A. de C.V., fundado en 1890; ubicado en la congregación de Motzorongo, del mpio. 

de Tezonapa, Ver., México, con una superficie de 22,380 hectáreas, de las cuales 

cosecharon 1’725,222 toneladas de caña, con una producción de azúcar de 193,773 

toneladas, con un rendimiento de 77.087 toneladas de caña por hectárea, siendo el 

5% de la superficie de riego y el 95% temporal, con la variedad Mex 69-290, como la 

de mayor volumen al representar el 44.9%, Rd 75-11 con 24.1%,  Mex 79-431 con  

3.0%, estos cultivares se evaluaron en el trabajo experimental (UNCAC-CNPR, 

2014). 
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 Asimismo, antes de la década de los setentas, el cultivo de la caña de azúcar 

se cosechaba sin quemar, actualmente la quema es una práctica en común que se 

realiza antes y después de la cosecha, por lo que sea ha tenido la necesidad de 

introducir la mecanización, con lo cual se ha logrado dar un gran paso en la 

productividad de la industria azucarera. No obstante, se ha acentuado el deterioro de 

la caña, incrementando las pérdidas de la sacarosa y el contenido de impurezas 

solubles, las cuales afectan el crecimiento del cristal de sacarosa provocando una 

disminución en la eficiencia de la fábrica.  

       Para la agroindustria azucarera la cosecha de la caña de azúcar es una labor 

costosa y difícil, su ejecución depende, del aprovechamiento o el desperdicio de 

azúcar producido durante todo un ciclo de cultivo y comprende la quema, el corte, el 

alce y el acarreo de la caña hasta el patio del batey, estas operaciones deben de 

efectuarse de forma sincronizada, para que la caña sea cortada y entregada antes de 

que inicien los procesos de deterioro o degradación de los azucares. 

       Con base a lo anteriormente expuesto, se llevó a cabo el presente trabajo de 

investigación, en el ingenio Central Motzorongo, el cual pretende establecer una 

serie de parámetros que permitan direccionar de manera óptima la cosecha, reducir 

el deterioro varietal y a la vez se traduzca en mejores resultados en el rendimiento de 

azúcar por tonelada de caña. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1. Generalidades de la caña de azúcar  

 

Con base a la Visión del Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de 

Azúcar (PRONAC), la actividad agroindustrial de la caña de azúcar es un sector 

competitivo y rentable, ejemplo de organización e integración productiva, que 

mediante la elaboración de edulcorantes y bioenergéticos de calidad, abastece con 

suficiencia y oportunidad los mercados de Norteamérica y cuenta con capacidad para 

exportar a otras regiones del mundo. Así mismo, la integración productiva permite a 

los participantes apropiarse del justo valor de su trabajo (PRONAC, 2007). 

 

Suárez y Morín (2005), señalan que el azúcar constituye, desde hace cientos 

de años, uno de los componentes más importantes y universalmente utilizados de la 

dieta humana. Su importancia viene dada en su aporte energético a bajo costo, en 

combinación con su capacidad de endulzar. Hacen referencia también de que se 

produce en las más diversas condiciones climáticas, prácticamente en todos los 

países del orbe. En las regiones de clima templado se obtiene a partir de la 

remolacha y en las zonas tropicales y subtropicales a partir de la caña. La producción 

mundial azucarera ha estado, en los últimos años, alrededor de los 120 millones de 

toneladas anuales, de las cuales 60-65% proceden de la caña y el resto de la 

remolacha. Estas cifras no incluyen la producción sin centrifugar (panela) que bajo 

distintos nombres, tiene relativa importancia económica y social en países como 

Colombia y Ecuador en América, en la India y otros países asiáticos. Pero desde 

hace ya muchos años el azúcar viene enfrentando una situación muy crítica como 

producto de comercialización internacional, lo cual se evidencia en la continua 

reducción relativa del llamado "mercado libre", y la prevalencia de precios en el 

mercado mundial por debajo de los costos de producción. 

       Estos mismos autores concluyen que las causas que originan esta situación 

están suficientemente claras y son ampliamente conocidas. El proteccionismo de los 
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países desarrollados, principalmente de Estados Unidos y la Comunidad Económica 

Europea, hicieron que, en unos pocos años, el primero redujera sus importaciones de 

4-5 millones de toneladas anuales a menos de dos millones, y que la segunda 

pasara, de importador neto, a uno de los principales abastecedores del "mercado 

libre". 

       La caña de azúcar, cuyo potencial genético aún está lejos de ser bien 

aprovechado, puede ser cultivada con técnicas mucho más apropiadas y 

sustentables, tanto en términos económicos como ecológicos, que las que hasta hoy 

se han venido "importando" de los países desarrollados, basadas en el uso intensivo 

de fertilizantes minerales y plaguicidas. Por otra parte, la caña es una planta de 

características excepcionales, capaz de sintetizar carbohidratos solubles y material 

fibroso a un ritmo muy superior al de otros cultivos comerciales. Esta propiedad le 

abre una posibilidad prácticamente infinita de aprovechamiento para la producción de 

cientos de derivados, en muchos casos de mayor valor agregado e importancia 

económica que el azúcar (Suárez y Morín,  2005).    

2.2. Importancia de la caña de azúcar  

 

Martínez (1999), hace mención que la industria azucarera mexicana siempre 

se ha distinguido por ocupar un lugar predominante en la economía de nuestro país, 

además de que en los lugares en donde se establecieron los ingenios, se han 

convertido en importantes polos de desarrollo comercial y agroindustrial. La 

superficie en cultivo, mano de obra, maquinaria, equipo agrícola e insumos, hacen de 

esta agroindustria, una de las más  importantes y de mejor organización.    

 

       Por su parte, García (2006), señala que la agroindustria de la caña de azúcar es 

sin duda, una actividad relevante para el desarrollo económico de México, ya que a 

través de la operación de sus ingenios azucareros y la actividad en sus campos 

cañeros se genera una gran cantidad de empleos para un amplio sector de la 

población, particularmente del medio rural. Asimismo señala que en México el azúcar 
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es un bien de consumo generalizado tanto a nivel doméstico como industrial, 

aportando una proporción importante de la energía que requiere todo ser humano. 

       Señala también que el desarrollo de la industria azucarera se ha caracterizado 

por sus altibajos en sus niveles de producción. En la época en que los ingenios 

fueron en su mayoría propiedad privada, la falta de integración hacia el campo 

cañero fue la principal causa de su rezago. Posteriormente, la participación del 

estado propició otros problemas.  

       Con base al PRONAC 2007-2012, el consumo mundial de azúcar ronda los 145 

millones de toneladas, la producción es por 147 millones de toneladas, lo que arroja 

inventarios anuales por alrededor de 2 millones de toneladas. Brasil es el principal 

productor de azúcar (19.1%); Estados Unidos es el cuarto (5.2%) y México el sexto 

(3.8%).  

Estados Unidos muestra un déficit anual de aproximadamente 1.5 millones de 

toneladas de azúcar, que reparte en cuotas preferenciales con 40 países del mundo. 

Mientras que México en 2005 logró ventas máximas de 250 mil toneladas. El 

Consumo Nacional Aparente es de 4.8 millones de toneladas anuales (promedio 

2001- 2006), con un consumo per cápita de 47.9 kg/año, lo cual nos otorga el sexto 

lugar a nivel mundial. 

 

El valor generado en la producción de azúcar es por más de 3 mil millones de 

dólares anuales y el 57% se distribuye entre los 164 mil productores de caña. Esta 

actividad representa el 11.6% del valor del sector primario y el 2.5 del PIB 

manufacturero.  

 

Genera más de 450 mil empleos directos y beneficios directos a más de 2.2 

millones de personas. La producción de caña se realiza en 664 mil hectáreas que 

abastecen a 57 ingenios de 15 estados cañeros. Es una actividad de alto impacto en 

227 municipios donde habitan 12 millones personas (PRONAC, 2007). 
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De acuerdo al PRONAC 2014-2018, en nuestro país, la agroindustria de la 

caña de azúcar es una de las más importantes debido a su relevancia económica y 

social en el campo mexicano. Esta agroindustria genera más de 440 mil empleos 

directos y beneficios indirectos a más de 2.2 millones de personas. Sus actividades 

productivas se desarrollan en 227 municipios de 15 entidades federativas, donde 

habitan 12 millones de personas. 

 

En 2012, se obtuvo una producción de 5.1 millones de toneladas de azúcar, el 

valor generado en la producción de azúcar fue por 53.6 mil millones de pesos y el 

57% se distribuyó entre los 164 mil productores de caña. Esta actividad representó el 

4.7% del Producto Interno Bruto (PIB) del sector primario y el 2.3% del PIB 

manufacturero en ese año. 

 

Para el periodo 2007-2012, la superficie industrializada promedio de caña de 

azúcar fue de 674.4 mil hectáreas. En el ciclo 2012/13, en nuestro país se 

cosecharon 780.3 mil hectáreas que abastecieron a 55 ingenios, superficie 10.9% 

superior a la industrializada el ciclo anterior, con siembras realizadas en el ciclo 

2011/13, motivado principalmente por el incremento en los precios del azúcar 

registrado durante el periodo 2009-2011; pero generando un excedente de caña en 

un momento en el que el mercado regional, TLCAN y global, también tenían 

superávit. En México no se cuenta aún con suficientes mecanismos para diversificar 

el uso de la caña y así poder destinarla a otros usos en momentos de sobre abasto 

de azúcar, lo cual también serviría para sustituir parte de las importaciones en 

productos como por ejemplo, alcohol o etanol anhidro (PRONAC, 2014).  

 

Para el periodo 2007-2012, la producción promedio de caña de azúcar fue de 

45.6 millones de toneladas. En el ciclo 2012/13 se obtuvieron 61.4 millones de 

toneladas, cifra 32.9% superior a la obtenida el ciclo anterior, motivado 

principalmente por el aumento en la superficie sembrada y el incremento del 

rendimiento en campo. En este mismo, la producción promedio de azúcar fue de 5.1 

millones de toneladas; mientras que, en el ciclo 2012/13 se obtuvieron 6.9 millones 
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de toneladas, cifra 38.2% superior a la obtenida el ciclo anterior, motivado 

principalmente por el aumento poco planificado de la producción de caña de azúcar; 

pero generando un exceso de oferta de azúcar que afectó al precio, tanto del azúcar 

como el de la caña, lo cual afectó al ingreso de una gran cadena agroindustrial en la 

que participan muchas personas del campo (PRONAC, 2014).  

 

El rendimiento promedio de la caña de azúcar para el periodo 2007-2012 fue 

de 67.6 toneladas por hectárea. Para el ciclo azucarero 2012/13, la productividad en 

campo fue de 78.7 toneladas de caña por hectárea, la más alta de la que se tenga 

registro, lo cual fue atípico y principalmente motivado por las condiciones climáticas 

favorables. Por otro lado, el rendimiento agroindustrial promedio fue de 7.6 toneladas 

de azúcar por hectárea, para el periodo 2007-2012. Asimismo, para la zafra 2012/13, 

el mayor rendimiento en campo se tradujo en un incremento en la productividad 

agroindustrial en su conjunto, que fue de 8.9 toneladas de azúcar por hectárea 

(PRONAC, 2014).  

 

Para el ciclo azucarero 2012/13, la producción de azúcar fue de 6.9 millones 

de toneladas, y el consumo nacional aparente fue de 4.3 millones de toneladas, con 

un consumo per cápita de 38.3 kg/año. Ante esto, actualmente el nivel de producción 

asegura el consumo nacional, sin embargo cabe considerar que más del 50% de la 

superficie cultivada es de temporal, por lo que se requiere una mayor inversión en 

infraestructura hidroagrícola y otras para asegurar el abasto nacional. 

 

La agroindustria cuenta con capacidad para abastecer la demanda de azúcar 

del país y presenta excedentes que históricamente se han destinado al mercado 

regional de América del Norte, y a partir del ciclo 2012/13 el sobre abasto regional ha 

llevado a la necesidad de incursionar en nuevos mercados; sin embargo ante la 

disminución de los precios internacionales del azúcar, las alternativas son destinar 

caña a la producción sustentable de biocombustibles para el mercado nacional y la 

producción de alcohol, así como a otros productos y sub-productos, con lo que se 

aprovecharían los altos niveles de producción alcanzados. 
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Respecto al sobre abasto regional se puede detallar que este se generó 

principalmente por un aumento en la oferta tanto en México, como en Estados 

Unidos, así como en el mercado mundial, principalmente en el ciclo 2012/2013. Lo 

anterior provocado por el aumento en el cultivo fomentado por los buenos precios 

observados en años previos y que las condiciones climatológicas favorables 

generaron buenos rendimientos en campo, principalmente. 

 

 Dentro de los objetivos, estrategias y líneas de acción que plantea el PRONAC 

2014-2018, orientan a transformar la agroindustria de la caña de azúcar a través de 

incrementar su productividad, rentabilidad y sustentabilidad, que garantice la 

seguridad en el abasto de azúcar, consolidar su participación exportadora y 

diversificar su producción, con lo cual dentro del objetivo 3, estrategia 3.1., línea de 

acción 3.2., propone, 3.2.1. Promover buenas prácticas de cosecha en el corte y alce 

de la caña. 3.2.2. Promover buenas prácticas de transporte de caña para evitar 

pérdidas en el traslado. 3.2.3. Promover buenas prácticas para la entrega-recepción 

que reduzcan tiempos de entrega para asegurar la frescura de la caña. 3.2.4. 

Promover buenas prácticas para descarga en Batey, que eviten pérdidas de caña y 

den continuidad a la molienda. 3.2.5. Promover buenas prácticas de manufactura que 

reduzcan los tiempos perdidos en el proceso para incrementar la recuperación de 

sacarosa. 3.2.6. Promover buenas prácticas que simplifiquen el manejo y 

almacenamiento de insumos y productos.  

 

2.3. Ecología del cultivo  

 

Salgado y colaboradores (2001), mencionan que la caña de azúcar es una de 

las plantas más rústicas y resistentes a las condiciones adversas del medio, de tal 

manera que se adapta a condiciones ambientales muy diversas y en ocasiones 

extremas. También señala que todos los recursos naturales de un país son 

importantes, alguno de ellos pueden ser estratégicos para el desarrollo económico y 

político de una región, por lo que el desarrollo de la agricultura cañera debe 
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enmarcarse dentro de un ambiente determinado en el que es fundamental  los 

recursos naturales disponibles y las posibles innovaciones tecnológicas. 

               

2.3.1. Factores climáticos 

 

La caña de azúcar se desarrolla principalmente en climas tropicales y 

subtropicales (cálidos húmedos y subhúmedos), con temperaturas que van desde los 

10ºC hasta los 40ºC y precipitaciones desde 950 mm (García, 1984). 

 

El mismo autor, señala que los factores climáticos desempeñan un papel 

importante en la caña, mencionando los índices que se muestran en el cuadro 1.   

 

Cuadro 1. Índices climáticos para la caña de azúcar (García, 1984). 
Temperatura Precipitación 

Margen de germinación óptima: 32 a 
38ºC 

Las zonas con precipitación pluvial menor 
de 1,500 mm anuales y mal distribuidas 
requieren riego 

Margen óptimo para el desarrollo y 
absorción de nutrientes: 27ºC 

La necesidad de agua para la caña en 
clima templado-cálido (subtropical) varía 
de 3.8 a 8.6 mm por día en un año 
completo 

Margen de desarrollo normal de la caña: 
21 a 38ºC 

La necesidad de agua para la caña en 
clima tropical varía de 4.8 a 8.9 mm por 
día en un año completo 

Margen en que la caña retarda su 
desarrollo: 10 a 21ºC 

En México el promedio general acusa 
valores de 5.48 a 6.84 mm por día en un 
año completo 
 

Margen en que la caña paraliza sus 
funciones; de 10ºC a 2ºC 

 

Margen en que la caña se daña: 2ºC a 
menos grados 
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2.3.2. Factor suelo 

 

       La caña de azúcar es una planta que se adapta a una gran diversidad de suelos 

y de condiciones edáficas en general; prospera en suelos de textura franca hasta la 

arcillosa, de profundidad alta a baja, de buena a mala fertilidad, de pH ácidos hasta 

alcalinos, de topografía plana hasta ondulada (García Del Risco, 1996). 

 

       Quintero (1995), señala que la caña de azúcar crece bien en diferentes tipos de 

suelo, pero prefiere los franco-arcillosos, bien drenados y profundos. El pH óptimo 

para su desarrollo es de 6.5 (ligeramente ácido), aunque tolera suelos ácidos hasta 

alcalinos.  

 

       Arzola (1997), menciona que entre las características ideales del suelo para la 

caña son las siguientes: textura franca, topografía plana, alta fertilidad y contenido de 

materia orgánica, buena profundidad, buen drenaje interno y superficial, ausencia de 

pedregosidad, buena capacidad de intercambio catiónico, sin problemas de salinidad 

y sodicidad. Sin embargo la caña de azúcar se desarrolla en una gran variedad de 

suelos, que van de los ligeros (arenosos) a pesados (arcillosos). Los suelos más 

favorables son aquellos con buen drenaje interno y de buena estructura, pero cada 

suelo en particular necesita su propio tratamiento para lograr una producción rentable 

bajo las condiciones climáticas prevalecientes, los suelos ligeros o arenosos 

usualmente necesitan aplicaciones mayores de fertilizantes y riegos para lograr 

buenos rendimientos. La caña de azúcar es sensible a la salinidad, llegando a causar 

una reducción del rendimiento del 10% aproximadamente. 

       Autores como Dillewijn (1968) y Creach (1997), hacen mención de la influencia 

de los factores ecológicos sobre las diferentes fases de desarrollo de la caña de 

azúcar, tal como se muestra en el cuadro 2. 
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Cuadro 2. Factores ecológicos y su influencia sobre diferentes etapas de desarrollo 
de la caña de azúcar (Creach, 1997). 

FACTORES GERMINACIÓN AHIJAMIENTO CRECIMIENTO MADURACIÓN 
 
 

Suelo 

Es importante, 
el tipo de suelo 
y el grosor del 

tape. 
 

Depende del 
tipo de suelo y  

drenaje. 
Interviene por 
la humedad y 
temperatura 

que presente. 

Interviene por 
sus 

características 
físicas: 

compactación, 
humedad, etc. 

Influye a través 
del contenido de 

humedad, 
nitrógeno y 

potasio. 

 
 

Agua 

 
 

15-25% 

Aún  sin 
fertilizarse  
favorece el 

rendimiento y el 
proceso 

A mayor 
humedad 

mayor 
crecimiento por 

encima del 
punto de 
marchites 

A menor 
humedad mayor 

maduración 
 
 

 
Temperatura 

 
Óptima: 
32-36ºC 

 
Óptima: 

30ºC 

 
Óptima:                 
33-37ºC 

A menor 
temperatura 
aumenta la 
sacarosa 

Luz 

No tiene 
influencia 

Influye en el 
contenido de 
sustancias 

reguladoras del 
crecimiento 

Plantas 
cultivadas a 
plena luz del 
sol, producen 
mas materia 

seca 

La presencia de 
luz debe ser 

favorable para 
que se produzca 
el proceso  en 
interacción con 
la temperatura 

 

2.4. Variedad y materia prima 

       García (2006), menciona que la producción de la caña de azúcar en México se 

desarrolla bajo diversas condiciones, debido a la amplia distribución geográfica que 

tiene en el país este cultivo y a los diferentes factores que en él inciden. Las 

características del clima, los elementos socioeconómicos y la competencia con otros 

cultivos son aspectos que en cada región cañera toman particular importancia. 

       Este mismo autor incluye en sus conclusiones que para mejorar la materia prima 

que procesan los ingenios azucareros, es necesario trabajar en dos sentidos: a) En 

la obtención de variedades con altos contenidos de sacarosa  y bajos niveles de 

fibra, y b) En la reestructuración de los departamentos Técnico de Campo y de 
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Control de Calidad para que estos funcionen adecuadamente y el ingenio procese las 

mejores cañas en cada etapa de la zafra. 

       Mercado y colaboradores (1984), señalan que la alta productividad azucarera  

parte del campo cañero y depende en principio de las variedades en explotación. 

También menciona que el empleo de  variedades mejoradas con buena adaptación y 

capacidad productiva, con resistencia a las principales plagas y enfermedades, 

constituye la técnica más eficiente para incrementar los rendimientos de caña y 

azúcar por unidad de superficie. 

       García (1975), indica que debido a las condiciones  ecológicas tan variables que 

tiene México, no es posible generalizar la introducción de variedades de mejores 

condiciones agronómicas e industriales en todas las zonas cañeras; a lo anterior se 

suma la variada idiosincrasia de los agricultores en cada región, lo que en ocasiones 

dificulta los cambios que se pretenden. 

       Santana y colaboradores (2000), señalan que las variedades de caña de azúcar 

constituyen un medio importante para la producción de azúcar y sus derivados, sin 

embargo un mal manejo y explotación de las mismas pueden ocasionar grandes 

pérdidas económicas. 

       Sánchez (1972),  hace referencia de que el conocimiento de las características   

agronómico-industriales de las variedades y su adaptabilidad y comportamiento, 

capaces de ser adquiridos por los campos experimentales y laboratorios para cada 

una de las regiones o áreas determinadas, permitirán formular los calendarios o 

programas de cosecha más adecuados. Cuando éstos hayan sido estudiados y 

aprobados, su exacta ejecución garantizará  una óptima recuperación en la fábrica 

del azúcar hecha y enviada por el campo.  

 

La introducción en la producción de nuevas variedades con rendimientos altos, 

estables, económicos y menos exigentes a las condiciones edafoclimáticas para su 

desarrollo vegetativo; que las existentes en campo, constituye uno de los factores 

que incrementa sustancialmente los rendimientos potenciales disminuyendo los 
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aspectos negativos de la declinación de las variedades en producción (Milanés y 

Andérez, citado por Peña et al., 2001), y es el que facilita  en medida considerable, 

implementar un programa de siembras y cosecha para realizar zafras con mayores 

rendimientos (Andérez, citado por  Peña et al., 2002).  

 

Mercado (1984), menciona que en México el principal problema que presenta 

el campo comercial cañero desde el punto de vista varietal es la insuficiencia de 

variedades de buenas características agroindustriales  (buen rendimiento de campo, 

alto contenido de sacarosa y resistencia a las principales plagas y enfermedades) en 

cultivo comercial.  

       Suárez y Bernal (2002), indican que es ampliamente aceptado que el 

mejoramiento genético y su expresión práctica, es la obtención de variedades 

mejoradas, es el responsable del 50% de los incrementos de los rendimientos de la 

caña de azúcar en las últimas décadas. 

Marín y Velásquez (1997), señalan que la productividad en el campo cañero 

en principio se deriva del uso racional de las variedades recomendadas, 

considerando sus características de adaptación, madurez y resistencia a las plagas y 

enfermedades. Por consiguiente, se requiere de una diversificación varietal 

balanceada que permita aprovechar adecuadamente los recursos disponibles y el 

rendimiento potencial de los genotipos mejorados. 

       Mencionan también que debido a la importancia de la composición varietal del 

área cultivada con caña de azúcar, es necesario establecer una dinámica organizada 

que garantice el desalojo de variedades indeseables, así como el impulso y/o la 

reubicación de variedades convenientes. Asimismo, debe mantenerse la pureza 

varietal para evitar mezclas que limiten el manejo eficiente de la producción y la 

cosecha. 

 

 



14 

 

2.5. Calidad de la materia prima 

       CENICAÑA (1995),  en un análisis realizado en Colombia; observaron que los 

beneficios económicos  que se obtienen  incrementando la productividad por la vía 

de los rendimientos (sacarosa  por tonelada de caña) son 2.1 veces mayor que los 

beneficios económicos  obtenidos por el aumento de la productividad de azúcar por 

hectárea aumentando sólo las toneladas de caña por hectárea. 

       Larrahondo (1995), indica que el procesamiento de la caña de azúcar para la 

obtención de la sacarosa empieza realmente en el campo. La variedad de caña, el 

suelo en el cual se cultiva, las prácticas de manejo que incluyen la dosis y épocas de 

aplicación de fertilizante y el grado de madurez determinan la calidad del material 

producido. Asimismo señala que la caña con óptima calidad, da mayores 

rendimientos fabriles para beneficio, tanto de los ingenios como de los cultivadores 

del sector azucarero. 

       También menciona que la calidad se reconoce en el momento de la molienda 

por la cantidad de azúcar recuperable o rendimiento que se obtiene por tonelada de 

caña molida, lo cual depende de características como: (1) alto contenido de 

sacarosa, (2) bajo contenido de materiales extraños, (3) bajo contenido de sólidos 

solubles diferentes de la sacarosa y (4) bajos niveles de fibra. 

Este mismo autor señala que en general, las características principales de la 

caña de buena calidad depende de los factores relacionados con: Las características 

agronómicas, aspectos morfológicos, calidad de los jugos y condiciones 

agroclimáticas tal como se indica en la figura 1. 
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Caña de azúcar de buena calidad 

 

 

 

Alto tonelaje de 

azúcar/ha/año 

 

Maduración 
uniforme 

 

Buen vigor 

 

Desarrollo rápido y 
bueno 

 

Buena germinación 

 

De fácil manejo y porte 
erecto 

 

De crecimiento uniforme y 
fácil de cortar 

 

De fácil remoción de 
basuras 

 

Con alta gravedad  
especificada 

 

Con tallos largos, limpios 
y cilíndricos. 

 

 

 

 

ARE (%) alto 

 

Caña fresca, sin daños y 
limpia 

 

Maduración uniforme y 
alto nivel de sacarosa 

 

Alta pureza (bajo 
contenido de almidones, 
gomas, ceras, azúcares 
reductores) 

 

Fibra baja y larga 

 

                           

Carácter 
agronómico 

 

 

Morfología de la caña 

 

 

Calidad de los jugos 

 

  

Figura 1. Características de calidad de la caña de azúcar (Larrahondo, 1995). 
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Por su parte Aguilera (1993) y Peral (1996); mencionan que algunos de los 

requisitos que debe reunir la caña de azúcar para considerarse materia prima de 

buena calidad son los siguientes: 

a. Tallos molederos de una misma variedad azucarera y rendidora. 

b. De un mismo ciclo de cultivo. 

c. Baja en fibra. 

d. Libre de plagas y enfermedades y/o los daños que ocasionan. 

e. Sin paja, raíces ni materias extrañas. 

f. Despuntados en la sección 8-10 (entre los canutos 8, 9, 10 de la punta del 

tallo de la caña). 

g. Con un 73 % de humedad en sus tejidos. 

h.      Concentración de sacarosa alta de acuerdo a su curva de madurez. 

 

       Enríquez y colaboradores (2008), señalan que la calidad de la materia prima 

(tallos molederos), en cualquier fábrica o industria, es un factor fundamental a 

considerar. En el caso de la caña de azúcar, la calidad a su vez, depende en gran 

parte del proceso de producción agrícola, de la cosecha, del transporte y el tiempo 

transcurrido entre el corte y la molienda. 

       Mencionan también que otro aspecto de gran importancia en la calidad de la 

materia prima radica en los llamados desfases, tanto de caña inmadura como de 

cañas quedadas; así como la fertilización nitrogenada fuera de tiempo que, por haber 

sido tardíamente asimilada, origina jugos de baja calidad, difíciles de clarificar, 

afectando el producto final. 

       Aguilera (1993), define a la calidad como el conjunto de atributos que hacen 

deseable un producto o un servicio, para el caso de la caña de azúcar sus atributos 

deseables son: fibra mínima, sacarosa y pureza del jugo mezclado máxima, frescura 

menor a 36 horas para caña quemada y libre de materia extraña. Menciona que el 

nuevo decreto cañero formaliza la participación del sector cañero como supervisor en 

el proceso de medición de la calidad de la caña de azúcar en lo referente a 
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muestreo, pesaje, análisis y cálculo. En caso de diferencias entre los representantes 

de ambos sectores, los lineamientos prevén la intervención del comité de producción 

cañera para conciliar la diferencia. 

García  (1993), menciona que la mejor alternativa para mejorar la 

productividad y competitividad de la industria azucarera en el corto plazo y bajo las 

condiciones actuales, consiste en pagar la caña de azúcar de acuerdo a su calidad,  

por productor individual o al menos por grupos de productores que tengan cañas muy 

similares en cuanto a su calidad, también hace referencia a que cualquier esfuerzo 

tendiente a que se adopte este sistema de pago se justifica y se compensa con los 

ingresos adicionales que tendrían industriales y cañeros.  

2.5.1. Factores que afectan la calidad de la materia prima 

       Sánchez (1993), señala que la calidad de la materia prima que se recibe en el 

ingenio, depende de diferentes factores agrícolas relacionados, tanto con el cultivo 

como con la cosecha de la caña. Los primeros incluyen desde la variedad hasta el 

tipo de suelo en que se siembra, el manejo y fertilización, el régimen de las lluvias, el 

riego, altura sobre el nivel del mar, ataque de plagas y enfermedades, frescura de la 

materia prima, etc. Los segundos son las materias extrañas que aparecen 

esencialmente en las diferentes etapas de la cosecha, desde el corte hasta el alce de 

la materia prima.  

       Sánchez (1972), indica que el manejo adecuado de la cosecha desde el punto 

de vista fisiológico de la planta es de extrema importancia, pues esta vinculado con la 

acumulación de azúcar en el protoplasma y la maduración de los tejidos de 

almacenaje, después de que las hojas adheridas a los entrenudos se secan y se 

separan de la caña. 

Imrice y Tilbury, citado por Larrahondo (1995), señalan que la  calidad de los 

jugos afecta el procesamiento de la caña y la recuperación de la sacarosa en los 

ingenios; en este sentido se reconoce que algunos polisacáridos como los almidones 

reducen y dificultan la filtración durante el proceso químico ya que se incorporan en 

los cristales de azúcar crudo. 
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       Larrahondo citado por CENICAÑA (1995),  menciona  los  factores  que afectan  

la calidad de la caña de azúcar y los divide en dos grupos: 

� Los que afectan la calidad antes del corte y que son la variedad; las prácticas 

culturales; la edad y la época del corte. 

  

� Los que afectan la calidad después del corte, que es la altura del corte; grado de 

quema y tiempo entre corte y molienda; contenido de basura o material extraño y 

acción de microorganismos. 

 

2.5.2. La floración y la calidad de la materia prima 

       Rodríguez y colaboradores (1985), mencionan que muchos experimentos y 

observaciones se han realizado en países situados a diferentes latitudes, sobre el 

efecto de la floración en los rendimientos y en la calidad del jugo. Los resultados 

obtenidos no muestran una tendencia clara y las explicaciones van desde la 

diferencia en la metodología usada, tipo de muestreo, hasta el comportamiento 

intrínseco de cada variedad utilizada. Es lógico pensar que muchos factores actúan 

en la respuesta de la planta a la floración y su influencia en el rendimiento; por lo 

tanto, mientras más factores se aíslen y se controlen, los resultados marcarán una 

tendencia.  

Este mismo autor menciona que la panoja o flor, demanda gran cantidad de 

agua, la cual obtiene generalmente de los entrenudos superiores. Este hecho hace 

que los jugos de la región alta del tallo sean de mayor riqueza en cañas floreadas 

que en las no floreadas, pero cuando el tallo floreado comienza a emitir brotes 

laterales, aumenta el contenido de azúcares reductores en esa zona y toda la 

ganancia inicial se pierde. Para una misma variedad, es importante el tiempo que los 

tallos tienen floreados, para saber si la calidad del jugo está en crecimiento o 

decrecimiento. Los trabajos de Gosnell y Long en Zimbawe  y de Flogiata y Morin en 

Argentina mostraron que los componentes de la calidad del jugo fueron 

consistentemente superiores en la caña floreada hasta los cinco meses y luego 



19 

 

fueron declinando hasta ser superados por las cañas no floreadas, siendo esa 

declinación más violenta cuando se suprimió la humedad al campo para la cosecha. 

Ese período entre la floración y la cosecha es señalado por Evans como el de mayor 

influencia negativa sobre la producción.  

       Larrahondo y Villegas (1995), señalan que cuando ocurre la floración, la planta 

suspende la formación de nuevos entrenudos y promueve la formación de yemas 

laterales; se inicia entonces, la formación de una médula corchosa en la parte 

superior del tallo  que se extiende hacia abajo, dependiendo principalmente de las 

condiciones de humedad. En condiciones de sequía, ésta médula de corcho ocupa 

gran parte del tallo y contiene poco jugo; en consecuencia, cuando los tallos se 

procesan hay una mayor producción de fibra y bajo rendimiento de azúcar. 

       También mencionan que el efecto de la floración en el rendimiento de azúcar y 

en el peso de la caña, depende de la edad del cultivo y de la propia intensidad de la 

floración. En condiciones ambientales favorables, la producción es menor cuando la 

floración ocurre en plantas aún jóvenes; pero si la floración ocurre cuando la planta 

se encuentra en período de maduración, las pérdidas en el peso son mínimas y el 

rendimiento en azúcar puede, inclusive, aumentar ya que al cesar el crecimiento del 

tallo se favorecen la acumulación y el almacenamiento de sacarosa. Sin embargo, el 

período de tiempo entre la floración y la cosecha debe ser corto para evitar la 

formación de médula corchosa y la inversión de la sacarosa. 

Enríquez y colaboradores (2008),  mencionan que en lo que se  refiere  a la 

calidad de la caña, considerando únicamente a las variedades floreadoras, se tiene 

que indagar en las condiciones que llevaron a la planta al florecimiento, para 

comprender la compleja interacción de los factores relacionados. Algunos factores 

que pueden servir 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 flor a la cosecha.   
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       Reynoso (1999), dejó en claro que el efecto de  la floración en la caña de azúcar 

es similar al efecto de la poda, provocando la brotación de las yemas laterales (lalas), 

si ocurren frecuentes y abundantes lluvias, estos retoños aéreos tan nocivos, 

aumentan en número y tomarían dimensiones considerables en perjuicio de la 

cantidad de sacarosa contenida en la caña, la pérdida de sacarosa es debido  a su 

inversión a azúcares  reductores.  

       Debernardi (2002), en un estudio realizado para conocer el efecto de la altura 

sobre el nivel del mar en la floración y ésta sobre la calidad de la caña, encontró que 

la variedad CP 72-2086  a 200 msnm y 1400 msnm no presentó inducción floral; la 

cual si se  encontró en el intervalo de 292 a 1307 msnm, observándose los mayores 

porcentajes de floración entre los 292 y 662 msnm que van de 95 a 70% 

respectivamente; reporta una tendencia a disminuir ésta  a partir de los 754  a los 

1307 msnm, que van de 56 a 30%  respectivamente. Concluyendo que los 

porcentajes de sacarosa, brix de la sección inferior y  superior en los jugos de la caña 

de azúcar, presentan valores más bajos en la altitud de 1400 msnm, llegando a diferir 

en sus promedios respectivamente en 1.51, 2.71 y 3.08, a lo largo del tiempo de 

medición y siempre a favor de la altura de 200 msnm.  

       Los tallos florecidos presentan un mayor valor de los porcentajes de sacarosa, 

brix superior e inferior durante los meses de enero y febrero que los no florecidos, 

mientras que a partir de marzo estas diferencias no son significativas o tienden a ser 

menores en los tallos florecidos, también comenta que no se presentaron efectos 

importantes por floración en la pureza de los jugos y azúcares  reductores. 

       El mismo autor recomienda con base en los bajos porcentajes de floración de la 

variedad CP 72-2086 en altitudes  de 200 msnm o menos, al igual que a alturas de 

1,400 msnm su propagación por su alto potencial de rendimiento de fábrica y 

madurez temprana, principalmente en altitudes bajas, en donde el contenido de 

sacarosa, brix de la sección inferior y superior resultan más elevados. 
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       Sánchez (2006), menciona que a partir del momento en que ocurre la inducción 

floral, el brix, pol,  rendimiento probable, índice de madurez y la pureza de los jugos 

comienza a tener un leve ascenso manteniéndose hasta un mes y medio después, 

una vez emergida la espiga, los azúcares producidos hasta ese momento comienzan 

a ser desdoblados en azúcares no comerciales (fructuosa y glucosa); a partir del 

segundo mes de floración, los azúcares reductores y el índice de glucósidos 

comienzan a ascender rápidamente para  desmejorar la calidad de los jugos.  

Sánchez  (2006), comenta que el efecto de la floración en el rendimiento de 

azúcar y en el peso de la caña, depende de la edad del cultivo y de la intensidad de 

aquella, también señala que los periodos de mayor precipitación y con menor 

oscilación de la temperatura inducen a la floración, finalmente dice que en 

condiciones ambientales favorables, el tonelaje de la caña y el rendimiento en azúcar 

son menores cuando la floración ocurre en plantas aún jóvenes. 

2.5.3. Factores que afectan la calidad de los jugos 

Larrahondo (1995), señala que la caña de azúcar está constituida por jugo y 

fibra. La fibra es la parte insoluble en el agua y está formada principalmente por 

celulosa, la cual a su vez está constituida por azúcares sencillos como glucosa 

(dextrosa). El contenido porcentual de sólidos (sacarosa, azúcares reductores y otros 

constituyentes) solubles en agua se denomina comúnmente Brix (expresado en 

porcentaje). La razón porcentual entre la sacarosa en el jugo y el Brix se conoce 

como pureza del jugo. El contenido aparente de sacarosa, expresado como un 

porcentaje en peso y determinado por un método polarimétrico, se denomina Pol. 

Los sólidos solubles diferentes a la sacarosa, que incluyen los azúcares reductores 

como la glucosa y otras sustancias orgánicas e inorgánicas, se denominan 

usualmente “no Pol” o no sacarosas, los cuales porcentualmente resultan de la 

diferencia entre el Brix y el Pol. 

       También menciona que en la caña, el agua representa entre el 73% y 76%. Los 

sólidos totales solubles (Brix,% caña) varían entre 10% y 16%, y la fibra (% de caña) 

oscila entre 11% y 16%. Entre los azúcares más sencillos se encuentran la glucosa y 
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la fructosa (azúcares reductores), que existen en el jugo de  cañas maduras en una 

concentración entre 1% y 5%. La calidad del azúcar crudo y de otros productos, 

como el color y el grano (dureza) de la panela, dependen en parte, de la proporción 

de éstos azúcares reductores, los cuales cuando aumentan por causa del deterioro o 

falta de maduración de la planta, pueden producir incrementos en el color y grano 

defectuoso en la panela. 

       SMRI, citado por Larrahondo (1995), indica que la cristalización comercial del 

azúcar (sacarosa), es afectada por otras clases de azúcares diferentes a la fructosa y 

a la glucosa  que se encuentran presentes en los jugos. Este grupo de carbohidratos 

conocido como oligosacáridos, debido a que están constituidos por más de dos  y 

menos de 10 unidades de azúcares sencillos (monosacáridos) causan un 

alargamiento en el eje “C” de la estructura cristalina, o sea, alteran el tamaño de 

cristal de sacarosa. 

       También señala que además de los azúcares presentes en los jugos, existen 

otros constituyentes químicos de naturaleza orgánica e inorgánica, representados 

por  sales de ácidos orgánicos, minerales, polisacáridos, proteínas y otros no 

azúcares. 

       La calidad de los jugos afecta el procesamiento de la caña y la recuperación de 

la sacarosa en los ingenios; en este sentido se reconoce que algunos polisacáridos 

como los almidones reducen y dificultan la filtración durante el proceso químico ya 

que se incorporan en los cristales de azúcar crudo  (Imrice y Tilbury, citado por 

Larrahondo, 1995). 

       Meade y Chen, citados por Larrahondo (1995), indican que el contenido de 

sacarosa, el proceso de maduración, el nivel de compuestos no sacarosas y la 

morfología de los tallos son características varietales que influyen directamente en la 

calidad de los jugos. Con relación a la sacarosa señalan que existen marcadas 

diferencias entre variedades y que están clasificadas como precoces o tardías en 

dependencia de que a una edad temprana  alcancen un contenido alto o bajo de 

sacarosa. La maduración es el proceso de acumulación de sacarosa en el tallo y 
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para que ocurra es necesario que se presente una disminución en la celeridad del 

crecimiento, que favorezca la acumulación de los azúcares producidos durante la 

actividad fotosintética. 

       La dureza de los tallos, la población y la homogeneidad en la maduración de los 

tallos a nivel de cepa son características importantes que influyen sobre la calidad de 

la caña y que cambian con las variedades; asimismo, algunas características 

morfológicas de los tallos como la forma, el diámetro y el color. Dentro de todas éstas 

características varietales, la maduración ocupa un lugar preponderante ya que 

involucra  otras más que, en conjunto, repercuten sobre la calidad  de los jugos. 

 

 2.6. Sazonado y maduración de la caña de azúcar 

 

       Larrahondo y Villegas (1995), mencionan que en la caña de azúcar se pueden 

considerar tres estados de maduración: botánica, fisiológica y económica.  En la 

primera, la caña de azúcar se considera madura después de la emisión de las flores 

y la formación de las semillas que puedan dar origen a nuevas plantas. La 

maduración fisiológica se alcanza cuando los tallos logran su potencial de 

almacenamiento de sacarosa, o sea el punto de máxima acumulación de azúcar 

posible. Por último, la maduración económica está sobre la perspectiva de las 

prácticas agronómicas. En este sentido, la caña se considera madura o en 

condiciones para el beneficio industrial, a partir del momento en que se presenta un 

contenido mínimo de sacarosa y un pol por encima del 13% con base en el peso de 

la caña. 

       Casillas (1981), señala que una de las actividades de campo y laboratorio que 

reviste mayor importancia por su influencia en la producción de azúcar por hectárea 

de caña cosechada, es la que se conoce como el “Control del Sazonado y 

Maduración de la Caña”. Tal actividad consiste en vigilar el desarrollo fisiológico de 

este cultivo, a efecto de programar la cosecha en el momento adecuado de acuerdo 

con el contenido de sacarosa.  De nada servirá contar con buenas variedades 
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productoras de azúcar, si éstas no se cultivan con las técnicas apropiadas y si la 

cosecha se efectúa antes o después de su madurez industrial. 

       El ciclo vegetativo de la caña comprende tres etapas, con duración de cinco a 

seis meses cada una, en ciclos de plantilla y de cuatro a cinco meses en socas y 

están influenciadas por la fecha de siembra en las plantillas o de corte en las socas 

por el abastecimiento de agua, la temperatura, la insolación, las condiciones físico-

químicas del suelo y por las prácticas culturales, entre otras circunstancias.  

2.6.1. Factores que afectan la maduración de la caña de azúcar 

Con relación a los factores que afectan la maduración  Larrahondo y Villegas 

(1995), mencionan a la humedad en el suelo, la temperatura del aire, la luminosidad, 

la nutrición vegetal y la floración. Esta última  difiere con la variedad ya que no 

florecen con la misma intensidad en virtud de que existen factores genéticos que 

regulan la floración y factores ambientales que la inducen; entre estos últimos el 

fotoperíodo es el que más incide. Se ha demostrado que un fotoperíodo amplio 

induce la formación del primordio floral en las variedades que son sensibles a 

florecer en condiciones naturales. 

       IMPA (1982), menciona que entre los factores que afectan la maduración de la 

caña de azúcar se tiene: la variedad, humedad en el suelo, fertilización, clima, edad,  

altura sobre el nivel del mar, época del año, etc. 

       Buenaventura citado por Jaimes (2001), menciona que entre las manifestaciones 

externas de la maduración cuando las condiciones son favorables, las hojas en el 

cogollo que normalmente son entre 12 y 15, se reducen a un número entre seis y 

diez si la variedad tiene un buen deshoje natural. Como resultado de la disminución 

en el crecimiento y el acortamiento de los entrenudos, se forma una estructura similar 

a una palma y parece que todas las hojas salieran de un solo entrenudo; el color de 

las hojas se torna amarillo y la textura delgada y quebradiza; los tallos cambian de 

color y cuando la planta no se cosecha a tiempo las yemas en la parte superior del 

tallo brotan y puede formar médula corchosa dando como resultado la muerte del 

tallo. Así también, las manifestaciones internas de la maduración de la planta se 
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refieren al contenido de humedad de algunos de sus tejidos, el brix del tallo y el 

contenido de sacarosa del mismo. La humedad se considera como el factor mas 

importante  para determinar la maduración del tallo: por tal razón, los programas de 

maduración de un cultivo se basan en le control de suministro de agua para reducir el 

crecimiento y favorecer la concentración  de azúcares.  

       La maduración puede ser "Natural ó Artificial". La primera se encuentra  en los 

cultivos de temporal, cuando al término de las lluvias, los tallos pierden gradualmente 

humedad y se incrementa el contenido de sacarosa y la otra, denominada también 

inducida o forzadas se realiza en terrenos de riego, ya que alargando los intervalos 

entre riegos y la suspensión de estos durante 45 o 60 días antes del inicio de la 

zafra, permite a la planta bajar su humedad gradualmente para sintetizar los 

azúcares reductores en sacarosa. La maduración artificial, es provocada con 

substancias químicas, que en los últimos años ha tenido cierta aceptación en 

algunos ingenios.  

2.6.2. Teoría de la maduración  

 Casillas (1981), explica que para madurar la caña requiere de un descenso de 

la temperatura ambiental y de la humedad del suelo con el fin de retardar su 

evolución biológica e inducirla a sintetizar en sacarosa los azúcares reductores que 

ha estado utilizando para desarrollarse.   

       La maduración se inicia tres meses antes del corte con la caña ya sazonada 

bajando paulatinamente la humedad hasta el 73-75% al llegar al corte, a fin de 

suspender el crecimiento y promover la conversión de azúcares reductores a 

sacarosa.  Naturalmente, esta condición solamente se puede alcanzar en cultivos de 

riego y cuando la lluvia no interfiera el proceso de secado de la caña; en caso 

contrario, habrá que conformarse con dar prioridad a las áreas que muestren menor 

humedad en la sección 8-10 y mayor índice de polarización. 

       En los cultivos de temporal sólo se tiene que seguir a la naturaleza, al final de las 

lluvias y el descenso de la temperatura, fenómenos que inducen este proceso, que 

se inicia a principios de otoño y prosigue durante el invierno.  El hombre se limita a 
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sembrar y fertilizar en época oportuna, para que la caña alcance su completo 

desarrollo y digiera los abonos nitrogenados. 

2.6.3  Maduración Controlada o artificial  

 Casillas (1981), señala que la mayoría de las variedades alcanzan la 

maduración máxima, dos a cuatro meses después de iniciada la zafra; de aquí la 

tendencia generalizada de aplicar agentes maduradores, controladores del 

crecimiento y otras prácticas de cultivo como el despunte de la caña, regulación del 

agua y otros, para acelerar la maduración.  

       IMPA (1980), indica que  dependiendo de las circunstancias locales, la humedad 

es un factor importante en el control de maduración de la caña de azúcar, para 

mantenerse viva, la caña  no resiste descensos abajo del 73% de humedad, pero el 

momento de maduración ésta no   debe ser mayor de 75 % porque los rendimientos 

de fábrica disminuyen a mayor humedad. La relación sacarosa/reductores debe ser 

mayor de ocho al momento del corte, el contenido de nitrógeno total en la sección 8-

10 de la caña de azúcar debe ser de 0.25% ó menos, los contenidos de sacarosa 

deben ser mayores de 10%. Los porcentajes de fibra no deben exceder del 15% y a 

igual calidad de jugo en algunas cañas, mientras más fibra tenga la caña, es menor 

la cantidad de azúcar recuperable. La lluvia tiene un efecto depresivo en la calidad 

de la caña antes del corte pues la humedad en la sección 8-10 aumenta y a mayor 

humedad, más reductores y menor rendimiento de fábrica. Los contenidos de fósforo 

y potasio al momento del corte deben ser de 0.04-0.06% y 1.0-1.5%, 

respectivamente.  

2.6.3.1. Control de riegos 

       Enríquez y colaboradores (2008), señalan que en zonas de temporal no es 

posible programar el proceso de maduración y menos aún llegar a determinar de 

antemano la cosecha para cada variedad, debido a la presencia fortuita de lluvias, 

que saturan el suelo, que aumentan la humedad en las cañas y alteran la 

maduración y además se acentúan los problemas por suelo saturado, que dificulta el 

corte y acarreo. 
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       En los terrenos de riego, los programas de maduración de la caña, generalmente 

producen resultados satisfactorios. Que en el cultivo de riego, el cañero práctico 

induce la maduración alargando los intervalos entre riegos y suspendiendo éstos un 

mes o dos antes del corte, según las condiciones del campo y del tiempo. 

       En México, de acuerdo con el sistema empleado por el IMPA, la humedad se 

determina en la sección 8-10, se usa exclusivamente para asignar prioridades de 

corte haciendo dos determinaciones a uno y dos meses antes del corte, según el 

sistema de programación implantado. 

       En la etapa de maduración los intervalos de riego deben irse alargando, hasta 

suspenderlos uno o dos meses antes del corte, bajando el agua disponible en el 

suelo hasta un 33-35%, para que la caña  llegue al corte con una humedad de 73-

75% en la sección 8-10, lo que provoca el cambio, de azúcares reductores a 

sacarosa. 

2.6.4. Criterios de madurez 

       Rodríguez (1974), con el propósito de establecer prioridades de corte de la caña 

de azúcar, señala como contenido óptimo en tallos zafrables: 14% de sacarosa, 13% 

de fibra, 72% de humedad y 0.7% de azúcares reductores. Al aplicar la formula 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 fibra y HR los azúcares reductores, las cañas que 

muestren los índices más altos en ese momento, son las indicadas para molerse. 

       Armas y Amaral citados 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) 

x1000)  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 mantiene el máximo valor. 
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       Rousselet citado por Milanés (1997), contribuyó con el índice de glucosa, al 

relacionar el porcentaje de azúcares y el pol en jugo, alcanzándose la madurez de 

los tallos cuando el indicador toma valores menores o iguales a 1.5.  

 

2.7. Cosecha de la caña de azúcar 

 
2.7.1. Generalidades sobre cosecha de la caña de azúcar  

 

       Milanés (1997), indica que la cosecha es la fase principal de todo el cultivo de la 

caña de azúcar, por su duración, por los medios materiales y humanos movilizados y 

por su necesaria organización.  

 

 La cosecha consiste en cortar y entregar la caña al ingenio de manera 

oportuna y es en éste donde se extrae el azúcar, pero es en el campo donde se 

produce. Si el contenido de sacarosa disminuye de la base hacia el cogollo, es 

pertinente que el corte en la parte inferior del tallo sea lo más bajo posible, a nivel del 

suelo, por otra parte, la eliminación del cogollo tiene dos aspectos: si se hace muy 

abajo, hacia la base, se aumentara el rendimiento (% de sacarosa) pero se perderá 

en peso y sucediendo lo contrario si se hace muy alto (Arceneaux, 1935; Staub, 

1955; IMPA, 1980).  

 

 Según Sánchez (1995), el contenido de sacarosa de la caña industrializada 

suele variar por las siguientes circunstancias: variedad de caña, cercanía a la zona, 

altitud de las áreas cañeras, calidad del suelo, ciclo, uso de fertilizantes y época de 

cosecha.  

 

 Asimismo, menciona que la influencia de estos factores es básica en las 

distintas zonas cañeras, obteniéndose rendimientos de fábrica muy variados, lo que 

hace que los resultados con una misma variedad sean distintos no sólo por zona o 

por ejido sino también en cada parcela. 
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 Sánchez (1972), hace mención que para observar un buen rendimiento en la 

cosecha de la caña al productor y al industrial el máximo beneficio, es indispensable 

programarla y dirigirla con la competencia que exige el manejo moderno de los 

negocios.  

 Señala también que la mayoría de los ingenios, lo más importante durante la 

zafra parece ser la urgencia de cosechar, para lograr abastecimientos que les 

permitan moler de acuerdo con metas prefijadas, sin tomar en consideración el 

aspecto básico consistente en conseguir la mayor recuperación de la azúcar 

producida por la caña en el campo.  

 Concluye este mismo autor que hay que estar conscientes de que en poco nos 

ayudará contar con nuevas variedades productoras de azúcar, aplicar dosis  

adecuadas de fertilizantes, aprovechar la humedad del suelo, combatir y prevenir las 

plagas y enfermedades, si el corte de la caña se efectúa antes o después de que la 

planta esté en su punto óptimo de madurez industrial, para lo cual hay que contar 

con las curvas de madurez de las variedades comerciales con que se cuente en ciclo 

de plantilla y soca.  

       Armas (2000), menciona que dentro del cultivo de la caña de azúcar, el objetivo 

principal es el de lograr cada vez mejores niveles de productividad en la obtención de 

azúcar por hectárea y azúcar por tonelada de caña molida.  

       Por ello es de suma importancia el manejo eficiente del control de la calidad en 

la cosecha de la caña de azúcar, para lograr moler materia prima con la máxima 

calidad y así obtener cada vez mejores niveles de productividad. 

       Señala también que después de obtener mediante un manejo oportuno y 

eficiente del cultivo, materia prima de buena calidad, lo que sigue es hacer la 

cosecha de ésta, optimizando todos los recursos que para ella se tienen, con el fin de 

cortarla y entregarla para su industrialización cuando este en el punto óptimo para su 

cosecha. 



30 

 

 Concluye este autor que de nada sirve obtener un alto rendimiento de campo 

con caña de excelentes niveles de sacarosa, si toda esta labor se echa a perder si se 

da un mal manejo en la cosecha; por lo anterior es importante considerar aspectos 

como: 

� Organización de frentes de corte 

� Programación de la cosecha 

� Frescura 

� Limpieza de la caña 

� Estrategias para el control de la cosecha 

 

2.7.2. Programación de cortes 

 

 La importancia de programar y controlar adecuadamente la cosecha repercute 

directamente en el éxito de una zafra en cada ingenio azucarero. Un tallo no 

proporciona más azúcar en la fábrica de la que acumuló durante su desarrollo 

vegetativo hasta su punto de madurez en que se corta, en cambio es  factible que 

rinda menos cantidad de sacarosa de la que se estima. 

 

 La responsabilidad de determinar el corte de la caña en su punto óptimo de 

madurez recae en el Laboratorio de Campo y además de cuidar y controlar la buena 

calidad de la materia prima hasta su recepción en los molinos del ingenio en 

coordinación con el Departamento Técnico (IMPA, 1987). 

 

 Los conceptos que regularmente se enuncian en la programación y que son 

descritos en los Procedimientos del Laboratorio de Campo  de ingenio El Potrero 

(PRO-LC-01, 2006), son los siguientes. 

 

Brix: Cantidad de sólidos aparentes que contiene una solución de azúcar, según se 

determina por el uso del hidrómetro Brix. El grado Brix representa el porcentaje en 
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peso de sacarosa pura en solución o el porcentaje de sólidos disueltos y en 

suspensión en las soluciones de azúcar.  

Pol: (Sacarosa aparente). Es el valor obtenido por la polarización directa y sencilla 

del peso normal de un producto azucarado en 100 ml de solución  a 20°C, clarificado 

con sub-acetato de plomo seco de Horne, cuando es necesario, hecha la lectura en 

un tubo polarimétrico de 200 mm de longitud, usando un sacarímetro con escala 

internacional.  

Pureza: La relación del porcentaje de sacarosa (Pol) entre un total de sólidos 

solubles (°Brix) en un producto azucarado.  

Sacarosa: Compuesto disacárido de formula condensada C12– H22 – O11 conocido 

normalmente como azúcar.  

Azúcares Reductores: Son los azúcares simples (Aldosas y Cetonas) que tienen la 

propiedad química de reducir ciertos compuestos a un estado de oxidación inferior, 

calculadas como azúcar invertido.  

Azúcar invertido: Es la mezcla equimolar de glucosa y fructuosa obtenida por 

hidrólisis o inversión de la sacarosa.  

Humedad: Contenido de agua y de aquellas sustancias susceptibles de ser 

eliminadas junto con el agua, por el procedimiento de secado.  

Fibra: Es la materia insoluble en agua de la caña y bagazo, la cual contiene 

aproximadamente 23 % Brix-Agua libre (30% en materia seca clasificada) y puede 

ser removida por secado.  

 García (1984), menciona tres métodos usados actualmente para programar 

los cortes. 

Por Brix general: Este método se puede usar en cualquier ingenio y sirve 

básicamente para planear la secuencia de los cortes, el método se funda en que el 

Brix correlativo de la sacarosa va en aumento desde la iniciación hasta la 

culminación de la zafra, el muestreo general para la toma de Brix se hace una sola 
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vez, un mes o cinco semanas antes de que empiece la zafra y se debe terminar en 

un lapso no mayor de 10 días, de manera que cortando al principio de la zafra las 

cañas de Brix más alto se inicia la zafra con el mejor rendimiento posible.  

 

Programación por humedad en la sección 8-10 y análisis en el molino de 

ensaye: Este método se usa cuando se dispone de una estufa con circulación de 

aire, a fin de determinar la humedad en los canutos ocho, nueve y 10 (sección 8-10) 

de la punta del tallo de la caña. Para la programación generalmente se hacen dos 

muestreos en cada área de los campos; cuando ya se ha adquirido experiencia y 

conocimiento del campo, basta con un muestreo un mes antes de que le toque corte 

al área, en cada punto de muestreo se cortan dos cañas para hacer un total de 10 

que corresponden a los cinco puntos en forma de ficha de dominó, las muestras son 

enviadas al laboratorio donde se muelen en el molino de ensaye y se determina Brix, 

sacarosa y pureza y en la sección 8-10 se determina el porcentaje de humedad. Se 

da prioridad a los campos que presenten la menor humedad y el mejor ensaye en el 

molino del laboratorio.  

 

Método de la licuadora o Pol-Ratio: El sistema de muestreo consiste en tomar dos, 

tres, o cuatro cepas completas para formar una muestra mixta; se cortan los tallos a 

la altura del canuto once, se atan, se etiquetan y se envían al laboratorio, de la 

sección 8-10 se cortan rodajas; se llevan a la estufa 100g para desecar y determinar 

humedad. Las muestras de caña se pican en una picadora común de forraje. Los 

tallos picados se reciben en una lona o en una bandeja y se mezclan bien, se toma 

una muestra de 400g para llevarla a la licuadora donde se le agrega un litro de agua 

y se licua durante tres a cinco minutos, a esta muestra se le determina Brix, sacarosa 

aparente, azúcares reductores y fibra. 

 

 Al respecto ONISA (1975), hace mención que este método fue diseñado y 

puesto en marcha en el ingenio Los Mochis, Sinaloa por el Dr. R. P. Humbert a fines 

de 1959 para cuantificar el porcentaje de sacarosa en caña y adoptado por el IMPA 

para sus trabajos de investigación. Señala también que es mucho más exacto que el 
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método de molino de ensaye, ya que no incurre en el error de la extracción porciento 

caña, además, que por el método del molino, se obtiene el dato de sacarosa en jugo 

y no sacarosa porciento caña.  

 Asimismo, indica que mediante el método de Pol Ratio deben efectuarse los 

análisis de azúcares reductores parciales y totales base seca y que por la fórmula de: 

Azúcares Reductores Totales – Azúcares Reductores Parciales  x  0.95 = Sacarosa 

Verdadera porciento Caña base seca; misma que dividida por los Azúcares  

Reductores Parciales, se obtiene la Relación Sacarosa-Glucosa, dato que 

prácticamente  indica el estado de madurez en que se encuentra la caña. 

 

2.7.3. Asignación de prioridades de corte 

 García (1984), menciona que para asignar prioridades de corte en los 

diferentes frentes, se toma en cuenta la humedad y la relación sacarosa/reductores, 

el nitrógeno (N) y la polarización en caña del Pol-Ratio, en el primero y segundo 

tercio de la zafra se asignan como de primera prioridad, los campos que más se 

aproximen al 73% de humedad y que muestren una relación sacarosa/reductores 

mayor de 8.0, a igualdad de circunstancias, se prefieren los que tengan menos 

nitrógeno y más polarización; en el tercer tercio de la zafra se asignan de primera 

prioridad a los campos con mayor polarización (Pol-ratio) y que muestren la menor 

humedad, en cuanto a la fibra esta debe ser menor del 15%. Una característica 

importante de considerar es el contenido de nitrógeno en los tallos, el poco contenido 

de nitrógeno al llegar la caña al corte; indica una utilización satisfactoria de los 

abonos nitrogenados y buena calidad de la caña para la fábrica, durante el desarrollo 

de la caña el índice de nitrógeno debe ser mayor a 0.35% para un buen rendimiento 

de campo, en la época de maduración debe ser menor de 0.25% N; por lo tanto, 

cañas abonadas en forma tardía llegan al corte hasta con un 0.49% N lo que 

ocasiona una baja recuperación de azúcar en fábrica.       
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3. PLANTEAMIENTO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 Durante el transcurso de la zafra, una de las principales labores, es verificar 

que el corte de la caña de azúcar, se realice, en las mejores condiciones de calidad, 

así como del abastecimiento oportuno, para que la fábrica cuente con el material 

necesario para poder tener una alta eficiencia en la molienda y una buena 

recuperación de azúcar por tonelada de caña. 

 El deterioro de la caña y la pérdida de sacarosa entre el corte y la molienda, 

empieza casi inmediatamente después del corte, siendo mayor a medida que 

aumenta el tiempo de permanencia en el campo, dependiendo de las condiciones 

ambientales, de la variedad de caña y del sistema de cosecha, del exceso de recurso 

con los que cuenta el ingenio. 

 En el Ingenio Central Motzorongo, S.A. de C.V., se requiere contar con 

medidas de supervisión de cosecha que contribuyan a disminuir el tiempo entre el 

corte y la molienda, así como para realizar la quema de caña de acuerdo a la 

capacidad de entrega en función del equipo y personal que cuentan cada grupo de 

cosecha. Desafortunadamente, en la mayoría de los casos no se cuenta con la 

colaboración  del personal operativo de apoyo que se en cargue de la calidad de la 

materia prima cosecha (inspector de campo). 

 Con lo cual, es difícil lograr mantener una buena calidad de la materia prima 

para lograr buenos rendimientos de fábrica ya que si no se realiza el manejo 

apropiado se incurre que se provoque obtener mala recuperación de azúcares de lo 

que se proyecta en la programación de cosecha. Provocado que exceso de quema y 

la negligencia de grupos de cosecha  rezago de la misma. 

 Por lo anterior, se pretende desarrollar un trabajo de investigación en el área 

de influencia de Central Motzorongo, con el objetivo de medir el deterioro industrial 

que sufre la materia prima a través del tiempo, medidos en horas transcurrido 

después de la quema hasta que llegar al ingenio para su  procesamiento, esto en dos 

diferentes zonas climáticas. 
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4. OBJETIVOS E HIPOTESIS 

4.1. Objetivo general 

 Determinar el efecto del deterioro de la materia prima de tres variedades 

comerciales de caña de azúcar como son Mex 69-290, RD 75-11 y Mex 79-431 en 

ciclo resoca, a través del tiempo medido en horas. 

 

4.2. Objetivos específicos 

• Determinar el efecto del horario de cosecha en el deterioro de la materia prima 

en diferentes variedades de caña de azúcar.  

• Determinar el efecto del deterioro por zonas agroecológicas (seca y húmeda). 

• Determinar el comportamiento de las variables industriales, Brix, porcentaje de 

Pol, azucares reductores, humedad. 

 

4.3. Hipótesis 

Ho- Las horas transcurridas después de la cosecha y las condiciones ambientales 

ejercen un efecto negativo sobre el rendimiento de la materia prima. 

Ha- La calidad industrial de la caña de azúcar no se ven afectados por las horas 

transcurridas después de la cosecha y las condiciones ambientales. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

  

5.1. Generalidades del área de estudio 

 El trabajo se realizó en la zona de influencia del ingenio Central Motzorongo, 

S.A. de C.V., el cual se localiza a 40 km al Noroeste de la ciudad de Córdoba, Ver. 

Se ubica en las coordenadas geográficas 18°39" de latitud Norte y a los 96°43" de 

longitud Oeste; a una altura aproximada de 250 msnm (Manual Azucarero Mexicano, 

2013). En esta región se encuentran entre mezcladas las áreas cañeras de 9 

ingenios azucareros. El trabajo experimental se realizó en dos aéreas muy 

representativas de la zona seca y húmeda de Central Motzorongo. Una zona seca 

cuyas precipitaciones no rebasan los 1,200 mm anuales y una zona húmeda cuyas 

precipitaciones anuales son alrededor de 2,000 mm. 

 

5.1.1. Zona seca  

 

 En el municipio Tierra Blanca, localizado en la zona centro del Estado de 

Veracruz, se estableció el experimento que corresponde a la zona seca, en los ejidos 

Magueyito a 20 km de Tierra Blanca (Figura 2) y Río Moreno a 12 km de Omealca 

(Figura 3), ambos con una vegetación de pastizales. 
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Figura 2. Ubicación del ejido Paso Magueyito donde se realizaron los muestreos de 
la variedad Mex 79-431.  

 

Figura 3. Ubicación del ejido Río Moreno  donde  se realizaron los muestreos de las 
variedades Mex 69-290 y RD 75-11. 

 

 

Latitud Norte 

18 o 38’ 08.92” 

Longitud Oeste 

96 o 32’ 53.50” 

Altura: 157msnm 

Ubicación  
del 

experimento 

Latitud Norte 

18 o 41’ 08.79” 

Longitud Oeste 

96 o 39’ 02.10” 

Altura: 241 msnm Ubicación  
del 

experimento 
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5.1.1.1.  Clima   

       Según los registros obtenidos de varios años en las estaciones meteorológicas 

ubicados en el área de influencia del Central Motzorongo las característica del clima 

cálido seco son de 1100 a 1400 mm., con una temperatura de 27°C, la mínima media 

de 22°C y la máxima media de 34°C. (CMSA, 2008). 

5.1.1.2. Suelo 

       De acuerdo al estudio de suelo realizado en el 1991 por SUCROMER con el 

programa FATLIM y actualizado en el 2003 mediante el ESMICA, el área de 

abastecimiento de Central Motzorongo presenta 11 grupos de suelos con 33 

subgrupos, teniéndose en mayor porcentaje los suelos acrisoles 25%, nitosoles 20%, 

feozems 16%,  luvisoles 12% y fluvisoles 8%. 

 La zona seca se caracteriza por tener suelos muy delgados con una capa 

arable de 10-15 cm de profundidad, en la zona se tienen suelo Phaeozems Haplico. 

Suelos arcillosos, un pH de 3-4 y con una materia orgánica de 4-5. Presentan 

problemas de manejo ya que su dureza dificulta la labranza si no se hace con la 

humedad apropiada y con frecuencia presentan problemas de inundaciones y 

drenaje (Cuadro 3). 

Cuadro 3. Tipos de suelos predominantes en la zona seca. 

 
ZONA 

 
CODIGO 

 
DESCRIPCION TIPO DE 

SUELO 

 
SUPERFICIE CON 

CAÑA (ha-1) 
 
 
 

SECA 

Be CAMBISOLS EUTRICO 282 

Hg PHAEOZEMS HAPLICO 501 

Hl PHAEOZEMS LUVICO 640 

Lg LUVISOLS GLEYCO 204 

Lo LUVISOLS ORTICO 361 

Lv LUVISOLS VERTICO 922 
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5.1.2. Zona húmeda 

 

 En el municipio de Tezonapa, el cual está ubicado en la zona centro 

montañosa del estado de Veracruz, se estableció el experimento en el ejido Laguna 

Chica (Figura 4)  y en el Campo Experimental “El Palmar” (Figura 5). Limitan al norte 

con Tezonapa, al este Acatlán de Pérez Figueroa, al oeste el Campo Experimental 

“El Palmar”, al sur con ejido El Cedro; con una vegetación selva mediana caducifolia.  

 

       

                                     

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Ubicación del ejido Laguna Chica donde se realizaron los muestreos de la 
variedad Mex 79-431. 

 

 

 

 

UBICACIÓN DEL 
EXPERIMENTO 

Latitud Norte 

18 o  53’ 42.1” 

Longitud Oeste 

96 o 47’ 12.4” 

Altura: 511 msnm 
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Figura 5. Ubicación del Campo Experimental “El Palmar” donde se realizaron los 
muestreos de las variedades Mex 69-290 y RD 75-11. 

. 

5.1.2.1. Clima  

       Su clima es cálido-húmedo-regular con una precipitación  pluvial anual de 2,000 

mm, temperatura máxima de 30.8°C, temperatura mínima de 20.9°C y una 

temperatura media 24°C (Departamento de Fertilidad, 2013). 

5.1.2.2. Suelo  

         Basado en el mapa de tipos de suelos del ESMICA 2003, los suelos, 

corresponden a un Ferralsols Húmico, se caracteriza por sus suelos profundos, con 

una capa arable a los 60-100 cm. Tienen un buen drenaje con un pH 6-7 y una 

materia orgánica de 4-6 (Cuadro 4).    

 

 

UBICACIÓN DEL 
EXPERIMENTO 

Latitud Norte 

18o 30’ 23.08” 

Longitud Oeste 

96 o 45’ 59.78” 

Altura: 129 msnm 
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Cuadro 4. Tipos de suelos predominantes de la zona húmeda. 

 

ZONA 

 

CODIGO 

 

DESCRIPCION TIPO DE 

SUELO 

 

SUPERFCIE CON  

CAÑA (ha-1) 

 

 

 

Humedad 

Ah ACRISOLS HUMICO 402 

Fh FERRALSOLS HUMICO 448 

Fr FERRALSOLS RODICO 30 

Hh PHAEOZEMS HAPLICO 36 

Nd NITOSOLS DISTRICO 878 

Ne NITOSOLS EUTRICO 318 

Nh NITOSOLS HUMICO 634 

 

 El experimento se estableció en un suelo de tipo Nitosol húmico (Nh). El cual  

se caracteriza por su textura arcillosa en el subsuelo, es ácido y pobre en 

nutrimentos, de color rojo son terrenos muy erosionados.  

5.2. Materiales 

 A continuación se enlistan los materiales que se utilizaron durante el periodo 

de evaluación. 

MATERIALES DE 
CAMPO MATERIALES DE LABORATORIO REACTIVOS 

Camioneta Balanza granataria de 3500 gramos Sulfato de cobre 

Machete Vasos de de plástico 250 ml 
Tartrato de sodio y 
potasio 

Hilo Vasos de de cristal 250 ml 
Hidróxido de sodio 
Q. P. 

Cinta métrica Aerometros lectura brix 
Dextrosa  para 
factor felhing 

Lapiceros Probeta  500 ml Azul de metileno 

Etiquetas Polarímetro lectura de Pol 
Octapol clarificar 
jugo 

Libreta Parilla eléctrica análisis de reductores  
Naftol presencia de 
azúcar 

GPS Bureta de 50 ml   
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5.3. Material vegetativo 

 

       Para la realización del presente trabajo se utilizaron tres de las principales 

variedades que se tienen en el Ingenio Central Motzorongo: Mex 69-290, RD 75-11 y 

Mex 79-431, en ciclo resoca, cuyas características según Marín y Velásquez (1997),  

se describen a continuación.  

5.3.1.  Mex 69 290  (progenitores: Mex 56-476 x Mex 53-142) 

• Características botánicas. Variedad de tallos erectos, color verde crema 

cuando están cubiertos por la vaina de la hoja  y verde claro cuando están expuestos 

al sol, corteza suave, tallo moledero de  2.5  a 3.0 m; entrenudos cilíndricos o 

ligeramente cónicos de 2.5 a 3.0 cm de diámetro y de 10 a 12 cm de longitud; yema 

redonda con el poro germinal central abultado, ocasionalmente toca el anillo de 

crecimiento, en ocasiones presenta yemas dobles asimétricas; hojas arqueadas, de 

anchura media, color verde claro y escasos ahuates, raíces abundantes y profundas. 

 

• Características agronómicas. De regular brotación y amacollamiento 

temprano y buen desarrollo cuando se siembra en la época adecuada, despaje 

regular, las hojas permanecen adheridas al tallo y se desprenden fácilmente con la 

mano, resistente al acame y susceptible al quiebre de los tallos por vientos fuertes; 

floración nula o escaza, se adapta a condiciones de riego o de temporal con 

precipitación anual superior a 1,500 mm y altura de 0 a 800 msnm, prospera en 

suelos de textura arcillo-arenosa y migajón-arcilloso, de espesor medio y con buen a 

MATERIALES DE 
CAMPO MATERIALES DE LABORATORIO REACTIVOS 

Lima  Pinzas para bureta   
Personal  de campo Soporte para buretas   
Goma Matraces Erlenmeyer 250 ml   
Sacapuntas Gotero   
Tabla de apoyo Papel filtro para el análisis de azúcar   
Hoja de datos Embudos de tela de centrifugas   
  Hornos para análisis de humedades   
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regular drenaje. En los estudios realizados su rendimiento en planta fue de 102 ton 

ha-1 y en soca 92, mientras que su testigo Mex 57-473 rindió 68 ton ha-1 y 60 en 

planta y soca respectivamente. 

  

• Características fitosanitarias. Es resistente a las enfermedades del carbón, 

roya, raya roja y susceptible a pokkah-boeng y tolerante a las plagas de chinche de 

encaje y barrenador. Susceptible a mancha de ojo.  

 

• Características industriales. Es de maduración temprana a media, con 

sacarosa de 14.0%, alta pureza de los jugos y 14.3% de fibra. 

 

5.3.2.  RD 75-11 (Progenitores: CB 38-22 x CP 57-603 ) 

• Características botánicas. Los tallos tienen tendencia al acame por su 

amplio desarrollo, de color verde amarillento, de banda de raíz color amarillo, 

entrenudos cóncavo-convexo, yema de forma redonda con alas, no rebasa el anillo 

de crecimiento, hojas anchura media, ausencia de ahuates y buen sistema radicular. 

 

• Características agronómicas. Tiene buena brotación y buen 

amacollamiento, buen cierre de campo, regular despaje con tendencia al acame, 

presenta del 15% a 25% de Floración, poco acorchamiento. 

  

• Características fitosanitarias. No presenta enfermedades importantes, 

aunque algunos lugares se ha presentado como susceptible al carbón y tiene 

tolerancia al ataque de barrenador y de la mosca pinta. 

 

• Características industriales. Es una variedad que debe cortarse a principios 

de febrero con sacarosa de 15 a 16%, fibra de 11.15%, pureza de 88.9%. 
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5.3.3.  Mex 79-431 (Progenitores: Co 421 x Mex 57-473) 

• Características botánicas. Tallo de medio a grueso, de color verde crema 

cuando está cubierto por la vaina y de color verde amarillento en exposición al sol, en 

ambos casos con presencia de cera negra. Entrenudo de forma cilíndrica, en zig-zag. 

Yema abultada de forma pentagonal, con alas, separada de la cicatriz foliar, no 

rebasa el anillo de crecimiento. Hojas arqueadas, de anchura media y color  verde 

normal. La vaina es verde con tintes morados en la base, presencia abundante de 

cera blanca y ausencia de ahuates. 

 

• Características agronómicas. Tiene buena brotación y buen 

amacollamiento, con buena apariencia agronómica aún en condiciones adversas 

como la sequía. El soqueo es excelente. Presenta floración escasa a regular, siendo 

particular el hecho de que los mayores porcentajes ocurren en altitudes  medias y no 

en zonas de más altitud o al nivel del mar, presenta despaje regular. El rendimiento 

de campo a nivel experimental en planta y soca, es de 193 y 173 ton ha-1  

respectivamente. 

 

• Características fitosanitarias. En localidades donde se concentra humedad 

ambiental alta llega a presentar la enfermedad de la mancha de ojo, pero este 

problema se elimina con un adecuado manejo de la variedad; ocasionalmente se le 

ha observado con síntomas de mosaico. 

 

• Características industriales.  Es de maduración media. En ciclo planta % 

sacarosa % en caña es de 13.8 y en socas de 14.1. 

 

5.4. Ubicación del área de estudio 

 

 El ensayo se realizó a los cultivares de la variedad Mex 69-290, RD 75-11 y 

Mex 79-431, ubicado en dos zonas climáticas.  En la zona seca, en la División Batey 
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que pertenece a la Cuarta sección del ejido Paso Magueyito, Tierra Blanca, Veracruz 

en la propiedad del productor Porfirio Aldazaba Acevedo.  

 En la zona húmeda, en la División Sierra de la Primera Sección, Ejido Laguna 

Chica, Tezonapa, Veracruz; propiedad del productor Valentín Hernández Martínez. 

La variedad y el sitio seleccionado se eligieron en función de la importancia  que 

tiene la variedad y  la representatividad que tiene el clima en toda el área de 

abastecimiento de Central Motzorongo. 

 

5.5. Variables industriales evaluadas 

 

       Las características industriales evaluadas en la  cosecha fueron partir de la caña 

cruda,  hora 0 (recién quemada), 12 horas después de quemada, 24 horas después 

de quemada, 36 horas después de quemada, 48 horas después de quemada, 60 

horas después de quemada y 72  horas después de quemada. 

       El método empleado para la toma y análisis de las muestras de caña fue el que 

utiliza el laboratorio de Campo Experimental de Variedades denominado método de 

la licuadora  o Pol-Ratio.  

 

5.6. Método de muestreo de la caña en campo 

       El muestreo de la caña en campo se realizó en cada 10 surcos a 1.20  por cada 

30m longitud, siguiendo el método de la ficha número cinco del dominó  conformando 

una muestra completa de 5 cañas, procediendo a su amarre y etiquetado para su 

identificación. 

 

5.6.1. Equipo de preparación de la muestra de caña 

       El laboratorio de campo cuenta con tres picadoras forrajeras, una licuadoras con 

motor de cinco HP y 3,500 rpm, vaso de 10 lt de capacidad, una prensa neumática 
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con 10 toneladas de capacidad y dos estufas de secado con circulación de aire 

caliente de 0 – 120°C. 

 

5.6.2. Preparación de la muestra 

 

 Los tallos son triturados a través de la picadora forrajera introduciendo dos  

tallos a la vez, en los que se alternan los extremos del tallo para su picado (Punta y 

base), trabajo realizado por el auxiliar de brigada de muestreo. 

 De esta picadura homogénea, se pesan 100 gr para la determinación de 

humedad en caña por el método gravimétrico y además 400 gr a los que se les 

agrega un litro de agua, licuando por cinco minutos a 3,500 rpm. A partir de este 

proceso se realizan las determinaciones de sólidos grados Brix, % Pol, % Reductores 

y % Sacarosa en caña por el método Pol-Ratio. Posteriormente el licuado se pasa a 

través de una bolsa de mantelina, propia para recuperar la fibra en su totalidad y por 

otra parte el jugo diluido (Actividades realizadas por el preparador de muestras). 

 El preparador de muestras lava perfectamente la fibra retenida en la mantelina 

hasta eliminar el jugo, se prensa y se vacía a una charola para proceder a su secado, 

durante 16 a 18 horas a temperatura de 80 a 110°C. 

 El jugo diluido recuperado, es utilizado en el resto de las determinaciones 

analíticas antes mencionadas, las cuales son realizadas de acuerdo a lo establecido 

en las técnicas de análisis. 

 

5.7. Determinación de las variables  principales 

 Las variables industriales principales que se determinaron en el laboratorio de 

campo fueron por ciento de fibra, por ciento de  humedad, por ciento de reductores, 

por ciento de sacarosa y rendimiento de azúcar teórico por hectárea, la cual se  

determina multiplicando el rendimiento de campo por el porcentaje de sacarosa 

dividido entre 100, es decir: 
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        R A T   =        % de Sacarosa x Rendimiento de campo (ton. de caña/ha) 

      100 

Dónde: R A T  es el Rendimiento de azúcar teórico por hectárea.   

 

5.8. Datos termo pluviométricos  

       Se llevó un registro sobre la precipitación pluvial por zona, temperatura máxima 

y temperatura mínima de manera general en el área de Central Motzorongo. 

5.9.  Metodología y análisis de la información  

       El experimento se estableció en dos zonas con condiciones agroecológicas 

diferentes con suficiente representatividad, cosechado en el mes de marzo 2013.           

       En virtud de que se manejan  un número importante de variables, se aplicó un 

análisis multivariado para determinar la diferenciación de los dos ambientes 

propuestos. 

5.10. Diseño experimental y tratamientos 

 Los tratamientos totales utilizados, en ambas zonas, se colocaron parcelas   

experimentales, arregladas en un factorial en parcelas subdivididas con cuatro 

repeticiones (Cuadro 5). 
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Cuadro 5. Tratamientos totales utilizados con sus respectivas parcelas   
experimentales, en un factorial en parcelas subdivididas con cuatro 
repeticiones. 

FACTORIALES  EN  PARCELA  SUBDIVIDIDAS  EN  PARCELA 
CHICA, MEDIANA Y GRANDE 

ZONA VARIEDAD CONDICION 
REPETICION 

I II III IV 

HÚMEDA 

MEX 69-290 

CRUDA         
QUEMANDA         
12 hr         
24 hr         
36 hr         
48 hr         
60 hr         
72 hr         

RD 75-11 

CRUDA         
QUEMANDA         
12 hr         
24 hr         
36 hr         
48 hr         
60 hr         
72 hr         

MEX 79-431 

CRUDA         
QUEMANDA         
12 hr         
24 hr         
36 hr         
48 hr         
60 hr         
72 hr         
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Cuadro 5. Continua….. 

FACTORIALES  EN  PARCELA  SUBDIVIDIDAS  EN  PARCELA 
CHICA, MEDIANA Y GRANDE 

ZONA VARIEDAD CONDICION 
REPETICION 

I II III IV 

SECA 

MEX 69-290 

CRUDA         
QUEMANDA         
12 hr         
24 hr         
36 hr         
48 hr         
60 hr         
72 hr         

RD 75-11 

CRUDA         
QUEMANDA         
12 hr         
24 hr         
36 hr         
48 hr         
60 hr         
72 hr         

MEX 79-431 

CRUDA         
QUEMANDA         
12 hr         
24 hr         
36 hr         
48 hr        
60 hr         
72 hr         
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ENE. FEB. MAR. ABR MAY. JUN. JUL. AGO. SEPT. OCT. NOV. DIC.

LLUVIA (mm) 33.63 24.17 27.70 63.57 126.97364.17388.50374.63450.07211.90 94.87 35.77

TEMP. MIN. 16.71 17.16 19.36 21.03 22.47 22.26 21.93 22.31 21.86 20.91 19.39 17.19

TEMP. MAX. 28.07 29.61 32.41 35.19 36.81 35.20 33.52 33.82 33.19 32.20 31.21 28.19

PROM. TEMP. 22.39 23.38 25.88 28.11 29.64 28.73 27.73 28.06 27.53 26.55 25.30 22.69

33.63 24.17 27.70
63.57
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1. Precipitaciones y temperaturas promedios registradas durante 15 años en 
la zona humedad. 

 

En la figura 6, se muestra el comportamiento de las precipitaciones y 

temperaturas registradas en los últimos 15 años (1999-2013) en la estación de 

Laguna Chica, Tezonapa, Ver., perteneciente a Central Motzorongo y cercana al 

área donde se desarrolló el estudio. La lluvia promedio de 3.190  mm anuales 

corresponde a una zona muy húmeda, siendo los meses más lluviosos a partir de 

junio a octubre (360-500 mm mensuales), que son los meses donde se concentra el 

81% de lluvia en dicha zona de abasto del Ingenio. En cuanto a temperatura se 

refiere, los valores máximos de temperatura máxima (35.19-36.81°C), se alcanzan en 

los meses de abril y mayo, que es la época más seca en la zona estudiada y por 

tanto con muy poca precipitación, mientras que las temperaturas mínimas (16-17°C)  

se registran en los meses de diciembre a febrero, que corresponde a la época de 

invierno en dicha zona. 

Figura 6. Comportamiento termopluviométrico promedio mensual de 15 años (1999-
2013), en la zona húmeda donde se realizó el estudio. 
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ENE. FEB.
MAR

.
ABR

MAY
.

JUN. JUL.
AGO

.
SEPT

.
OCT.

NOV
.

DIC.

LLUVIA (mm) 33.0 35.0 80.0 53.0 104.0 610.5 597.0 679.0 675.5 178.5 111.5 36.5

TEMP. MIN. 20.13 22.32 22.39 24.47 24.48 24.03 24.48 23.32 23.87 22.81 18.73 16.52

TEMP. MAX. 26.77 29.93 32.87 34.20 34.19 35.00 34.61 33.74 33.07 33.03 30.30 29.13

PROM. TEMP. 23.45 26.13 27.63 29.33 29.34 29.52 29.55 28.53 28.47 27.92 24.52 22.82

33.0 35.0 80.0 53.0 104.0

610.5 597.0
679.0 675.5

178.5 111.5 36.5
0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

700.0

800.0

T
E

M
P

E
R

A
T

U
R

A
 °

C

P
R

E
C

IP
IT

A
C

IO
N

 (
m

m
)

6.1.1. Precipitaciones y temperaturas promedios registradas durante  el 
desarrollo del estudio en la zona humedad 

 

En la figura 7 al analizar la información  termopluviométrica registrada durante 

el periodo de desarrollo del cultivo (marzo 2013), se observa el periodo donde las 

fuertes precipitaciones se registraron solamente en los meses de julio a septiembre 

(600-700 mm), cuando en los registros históricos (Figura 6), es de junio a octubre 

que es lo normal de la zona humedad; por lo que en los meses del desarrollo del 

trabajo de enero y marzo la precipitación fue escasa (33-80) mm; que coincide con la 

etapa fisiológica de la maduración y acumulación de sacarosa. 

Considerando los valores de precipitación anteriores, esta condición ambiental 

resulta ser negativa para el aprovechamiento óptimo de los nutrimentos y por lo 

consiguiente para el desarrollo de los cultivares en su fase de ahijamiento y 

crecimiento, lo que hace esperar que los rendimientos de la caña por hectárea 

pueden verse afectados, de acuerdo con los reportado por Milanés y colaboradores 

(1982 y 1982a) quien señala que la distribución de la lluvia influye más en los 

rendimientos de campo que los acumulados anuales.  

Figura 7. Distribución de la temperatura y precipitación durante el periodo de          
desarrolló del cultivo de la caña de azúcar (2013), en Pueblo Nuevo. 
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6.2. Precipitaciones y temperaturas promedios registradas durante 15 años en 
la zona seca 

  
 En la figura 8 y de acuerdo con la información termopluviométricas en la zona 

seca del Ingenio Central Motzorongo, el comportamiento histórico con respecto a la 

zona humedad (Figura 6), de 3,193 mm., la zona seca tiene una precipitación anual 

de 1,463 mm., mostrando las dos zonas una gran diferencia entre la precipitación 

con 1,730 más de lluvia en la zona humedad. Con respecto a la temperatura de la 

zona humedad con la zona seca la máxima es mayor (38.81-36.67), mientras la 

temperatura mínima en comparación con la zona humedad tienen (15-16°C) con 

resultados similares.  

 

Figura 8. Comportamiento termopluviométrico promedio mensual de 15 años (1999-
2013) en la zona seca “Magueyito”, lugar donde se realizó el estudio.  
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6.2.1. Precipitaciones y temperaturas promedios registradas durante el 
desarrollo del estudio en la zona seca 

 En la figura 9 y considerando los valores anteriores, estas condiciones 

ambientales del zona seca resulta ser negativa, donde se presenta una etapa bien 

definida; una seca de los meses de enero a mayo, con una precipitación de 45–9 

mm, existiendo afectaciones por estrés hídrico al cultivo, con respecto al zona 

humedad en los meses mencionados es lo contrario con una precipitación de 33-80 

mm (Figura 7), y los meses más prolongados de lluvia en zona seca son junio, julio y 

agosto, con 284-465 mm, con una menor precipitación en el mes de septiembre 89 

mm, en relación a la humedad tiene 586 mm más de lluvia. El registro de la 

temperatura de la zona seca durante el periodo del experimento, las máximas más 

elevadas, correspondieron a abril, mayo y junio, con 38-36 C°, la mínima más baja 

fueron en el mes de enero, febrero, marzo y diciembre entre 15.88-17.28. Estas 

condiciones presuponen que no existieron condiciones climáticas extremas, pero se 

presentó con mayor deterioro la zona seca, está puede ser influida por el estrés 

hibrido y la poca humedad que presenta la zona. 

  

Figura 9. Comportamiento termopluviométrico promedio mensual del año en que se 
realizó el estudio en Magueyito (2013), en la zona seca. 
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6.3. Comportamiento poscosecha de las tres variedades estudiadas  en la zona   
húmeda 

 En el cuadro 6 se muestra el análisis de varianza para las variables: Brix y  

porcentaje de Pol en caña para las tres variedades empleadas en el estudio y los 

ocho tratamientos relacionados con los tiempos de evaluación después del corte en 

la caña de azúcar quemada. En ella se observa que para la variable Brix todas las 

fuentes de variación resultaron significativas, pero en el porcentaje de Pol en caña 

solo se observaron diferencias significativas en los factores simples: variedades y 

tratamientos. 

 

Cuadro 6. Análisis de varianza para el Brix de laboratorio y el porcentaje de Pol en 
caña para la zona húmeda.  

Fuentes de 
variación 

GL F t Brix Sig % Pol en caña Sig 
0.05 0.01 CM Fc CM Fc 

Repeticiones 3 2.76 4.13 2.7799 4.83 * 1.8265 1.44 ns 
Variedades 2 3.15 4.98 13.1031 22.66 *** 25.3170 19.97 *** 
Tratamientos 7 2.17 2,95 41.6798 72.51 *** 31.8118 25.24 *** 
Var x Trat 14 1.85 1.98 1.9671 3.42 ** 1.9671 1.55 ns 
Error 63   0.5748   1.2656   
CV % 2.22 3.62 
 

 Al evaluar la variable Brix de laboratorio, solo se hará referencia a las 

interacciones que fueron las que resultaron significativas. El cuadro 7, expone los 

resultados de las comparaciones de medias para las interacciones variedades con 

los momentos de evaluación (tiempos). Se refleja en el mismo cuadro que las 

interacciones de mejores valores son de las variedades RD 7511 y Mex 69-290, 

desde la caña cruda hasta las 24 horas, lo que deja evidencias de que la inversión de 

los jugos de estas dos variedades demoran más en invertirse y por tanto en bloquear 

la refracción de los sólidos solubles en el jugo bajo las condiciones de la zona 

húmeda. Estos resultados apoyan la factibilidad de un uso más flexible de este 

material en la cosecha. Luego de las 24 horas todo el material comienza en un franco 

deterioro.  
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Cuadro 7. Medias diferentes según Tukey 0.05% para el Brix de laboratorio en la 
zona húmeda. 

INTERACCIONES MEDIAS MEDIAS DIFERENTES 

RD7511/momento quema 21.7900 a 

RD7511/12 hr 21.7375 a 

Mex 69-290/cruda 21.6325 a 

Mex 69-290/ momento quema 20.9775 a   b 

Mex 69-290/ momento quema 20.6475 a   b 

RD7511/cruda 20.5400 a   b 

Mex 69-290/24 hr 20.3525 a   b 

RD7511/24 hr 20.2575 a   b 

Mex 79-431/cruda  19.9800 a   b   c 

Mex 79-431/12 hr 19.6125      b   c   d 

Mex 79-431/24 hr  19.5550      b   c   d 

Mex 79-431/ momento quema 19.0525      b   c   d 

Mex 69-290/60 hr  18.2725      b   c   d   e 

Mex 69-290/36 hr  18.0675           c   d   e   f 

Mex 69-290/48 hr  17.8175           c   d   e   f 

Mex 69-290/72 hr  17.6775           c   d   e   f   g 

Mex 79-431/60 hr  17.4125                d   e   f   g   h 

Mex 79-431/72 hr  16.6750                d   e   f   g   h 

Mex 79-431/36 hr  16.6550                      e   f   g   h 

RD7511/48 hr  16.6300                           f   g   h 

RD7511/60 hr  16.5800                            f   g   h 

RD7511/36 hr  16.5600                             f   g   h 

Mex 79-431/48 hr  16.2650                             f   g    h 

RD7511/72 hr  16.1125                                  g   h 
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 En el caso del porcentaje de Pol en caña, no se manifestaron diferencias en 

las interacciones y si en los factores simples, variedades y tiempos de evaluación 

después de la quema, los que serán evaluados en el cuadro 8 para el caso de las 

variedades, donde las tres variedades se comportan de manera diferente siendo la 

de mejor comportamiento la Mex 69-290 y la de peor comportamiento la Mex 79-431. 

 

Cuadro 8. Agrupación de medias por Tukey al 0.05% para el porcentaje de Pol en 
caña entre variedades en la zona húmeda. 

VARIEDADES MEDIAS MEDIAS DIFERENTES 

Mex  69-290 19.6303 a 

RD 75-11 18.8269 b 

Mex 79-431 17.8541 c 

 

 Los tiempos después de la quema forman dos grupos muy bien diferenciados 

(Cuadro 9), donde el de mejor comportamiento agrupa los momentos desde la caña 

cruda hasta las 24 horas, esto demuestra que para las condiciones de la zona 

húmeda, tiempos de cero hasta 24 horas no afectan la calidad del jugo, pero a partir 

de este momento los jugos se deterioran de manera tal que no se observan 

diferencias entre de 36 horas hasta las 72 horas, por tanto la cosecha o el traslado 

de la caña al ingenio a partir de este momento  puede provocar serios problemas en 

el proceso fabril. 

 En el cuadro 10 se observa el análisis de varianza para reductores y % de 

sacarosa, demostrándose interacciones en todas las fuentes de variación, por ello se 

explicara en ambos casos las interacciones, pues cuando estas resultan 

significativas los factores simples no se analizan el peso de la varianza va hacia esta 

fuente de variación.   
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Cuadro 9. Agrupación de las medias por Tukey al 0.5% para el porcentaje de Pol en 
caña entre los tratamientos estudiados en la zona húmeda.  

TRATAMIENTOS MEDIAS MEDIAS DIFERENTES 

Caña cruda  20.6617 a 

Momento de la quema 20.3350 a 

12 hr 20.1517 a 

24 hr  19.9367 a 

60 hr  17.6425 b 

36 hr  17.3592 b 

48 hr  17.0467 b 

72 hr  17.0300 b 

 

Cuadro 10. Análisis de varianza para variables azúcares reductores y porcentaje de 
sacarosa en la zona húmeda. 

FUENTES 
DE 

VARIACIÓN 

GL F t REDUCTORES SIG 

 

% SACAROSA SIG 

0.05 0.01 CM Fc CM Fc 

Repeticiones 3 0.05 0.01 0.0105 1.28 *** 1.3194 0.75 ns 

Variedades 2 2.76 4.13 0.0579 6.73 *** 14.8543 18.59 *** 

Tratamientos 7 3.15 4.98 0.0957 11.12 *** 29.3986 36.79 *** 

Var x Trat 14 2.17 2,95 0.0193 2.24 ** 1.5867 1.98 ** 

Error 63 1.85 1.98 0.0086   0.7990   

CV % 24.96 3.71 
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 La variable azucares reductores (Cuadro 11) se analiza de manera diferente al 

resto de las variables pues en este caso mientras más elevados los valores de las 

medias peor es el comportamiento de las variedades y en este caso sin dudas y 

similar al porcentaje de Pol en caña, los tiempos de más de 36 horas son los que 

mayor peso tienen y por tanto no se debe mantener la caña quemada sin ser llevada 

al ingenio por más de 24 horas. Los mejores resultados coinciden con los 

encontrados en el Brix y el porcentaje de Pol. 

 El cuadro 12, presenta los resultados de las comparaciones de medias de las 

interacciones para la sacarosa, en él se observan similares resultados a los 

encontrados para el Brix y el porcentaje de Pol en caña, de manera tal que los 

mejores resultados entre variedades y momentos estuvo en lo fundamental en las 

variedades Mex 69 290 y RD 7511, siempre cuando las evaluaciones se efectuaron 

antes de las 24 horas.  

 La sacarosa es la variable que reafirma los resultados de laboratorio, pues ella 

es en si el azúcar producido, y debido a que es un análisis más costoso que el 

porcentaje de Pol y que sus resultados coinciden con los de estos se pudiera 

recomendar llegar solo al Pol en caña para determinar la calidad de los jugos al 

ingenio.    
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Cuadro 11. Medias diferentes según Tukey 0.05% para los azúcares reductores en la 
zona húmeda.  

INTERACCIONES MEDIAS MEDIAS DIFERENTES 

RD7511/60 hr 0.63000 a 

RD7511/72 hr 0.55250 ab 

RD7511/36 hr 0.50250 abc 

Mex 69-290/72 hr 0.41750 abcd 

Mex 79-431/72 hr 0.41500 abcd 

RD7511/48 hr 0.39000   bcd 

Mex 79-431/48 hr 0.35250   bcd 

Mex 69-290/60 hr 0.34500   bcd 

Mex 79-431/60 hr 0.34500   bcd 

Mex 69-290/48 hr 0.31750   bcd 

Mex 79-431/36 hr 0.31500   bcd 

Mex 69-290/36 hr 0.30750    cd 

Mex 79-431/24 hr 0.29500    cd 

RD7511/24 hr 0.28750    cd 

Mex 69-290/24 hr 0.27750    cd 

Mex 69-290/CRUDA 0.27500    cd 

Mex 79-431/12 hr 0.27250    cd 

Mex 69-290/12 hr 0.27250    cd 

RD7511/12 hr 0.26500    cd 

Mex79-431/Mto quema 0.25000      d 

Mex 79-431/Caña cruda  0.23250      d 

Mex 69-290/Mto quema  0.22750      d 

RD7511/Momento quema 0.21250      d 

RD7511/Caña cruda 0.20750      d 
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Cuadro 12. Medias diferentes según Tukey 0.05% para el porcentaje de sacarosa en 
la zona húmeda.  

INTERACCIONES MEDIAS MEDIAS DIFERENTES 

Mex 69-290/Caña cruda  19.2750 a 

RD7511/Mto quema 18.8225 ab 

RD7511/12 hr  18.7350 ab 

RD7511/24 hr  18.6650 abc 

RD7511/CRUDA 18.4800 abcd 

Mex 69-290/Mto quema 18.3600 abcde 

Mex 69-290/12 hr  17.9975 abcde 

Mex 69-290/24 hr  17.8125 abcde 

Mex 79-431/Caña cruda  17.7850 abcde 

Mex 79-431/12 hr  17.6750 abcdef 

Mex 79-431/24 hr  17.5150 abcdef 

Mex 79-431/Mto quema 17.2650 abcdef 

Mex 69-290/60 hr  16.8125 abcdef 

Mex 69-290/48 hr  16.4250     cdefg 

Mex 69-290/36 hr  16.3625       dfg 

Mex 69-290/72 hr  16.1650         fgh 

Mex 79-431/60 hr  15.4950         fghi 

RD 7511/48 hr  15.4450         fghi 

RD7511/60 hr  14.9250         fghi 

RD7511/36 hr  14.8225         fghi 

RD7511/72 hr  14.6225           gih 

Mex 79-431/72 hr  14.5400           gih 

Mex 79-431/36 hr  14.1075             ih 

Mex 79-431/48 hr  13.9600             i 
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6.4. Comportamiento poscosecha de las tres variedades estudiadas en la zona   
seca 

 El cuadro 13 muestra el análisis de varianza para las variables Brix de 

laboratorio y porcentaje de Pol en caña, evaluando como fuentes de variación las 

variedades, los momentos de evaluación como tratamientos y sus interacciones.  

Para ambas variables resultaron significativas todas las fuentes de variación, por lo 

que solo serán analizados los relativos a la comparación de medias de las 

interacciones. 

Cuadro 13. Análisis de varianza para el porcentaje de Brix y Pol en caña en la zona 
seca.  

FUENTES 
DE 

VARIACIÓN 

GL F t BRIX SIG % POL EN 
CAÑA 

SIG 

0.05 0.01 CM Fc CM Fc 

Repeticiones 3 2.76 4.13 0.47 1.06 ns 0.89 0.80 ns 

Variedades 2 3.15 4.98 24.64 56.0 *** 119.29 108.44 *** 

Tratamientos 7 2.17 2,95 4.04 9.18 *** 4.72 4.29 *** 

Var x Trat 14 1.85 1.98 1.39 3.15 *** 5.67 5.15 *** 

Error 63   0.44   1.10   

CV % 3.10 5.0 

 

 Para el Brix, se presentan en el cuadro 14, la comparación de las medias de 

las interacciones entre variedades y los momentos de evaluación llamados en este 

estudio tratamientos, observándose que el comportamiento más destacado lo tiene la 

variedad RD 7511 del momento de la quema hasta las 36 horas, lo que son 

evidencias de que esta variedad deteriora sus jugos después de las otras del estudio, 

el resto de las variedades deterioran muy rápido sus jugos, aunque en el caso de la 

variedad Mex79-431, dos tiempos de evaluación a las 12 y 24 horas pasan a ocupar 

los últimos lugares de las interacciones, lo que pudiera deberse a que la variedad 

como tal se deteriora muy rápido o  que los tallos escogidos en el muestreo no fueran 

representativos.  
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 La comparación de las interacciones de las  medias para el porcentaje de Pol 

en caña en la zona seca se observan en el cuadro 15, destacándose que la variedad 

RD 7511 es la que reporta los mejores resultados de forma similar a la variable Brix 

de laboratorio, visto en el cuadro anterior. Estos resultados avalan a esta variedad 

como la de mayor resistencia al deterioro de sus jugos en la zona seca, aunque 

también se puede señalar que en el análisis efectuado en la zona húmeda esta 

variedad también observó buenos resultados.    

Cuadro 14. Comparación de medias por Tukey al 0.05 y 0.01% para la variable Brix 
en la zona seca.  

INTERACCIONES MEDIAS MEDIAS DIFERENTES 

RD7511/Mto quema 22.6450 a 

RD7511/36 hr  22.3025 ab 

RD7511/12 hr  22.2700 ab 

RD7511/24 hr  22.2525 ab 

RD7511/Caña cruda  21.9450 abc 

Mex 69-290/Caña cruda  21.8175 abcd 

Mex 79-431/Caña cruda 21.7675 abcd 

Mex 69-290/36 hr  21.3200 abcde 

Mex 79-431/36 hr 21.2375 abcde 

RD7511/48 hr  21.2300 abcde 

Mex 69-290/Mto quema  21.1625 abcdef 

RD7511/60 hr  21.1425 abcdef 

Mex 69-290/24 hr  21.0025 abcdef 

Mex 69-290/12 hr  20.9075   bcdef 

RD7511/72 hr   20.6900   bcdef 

Mex 69-290/48 hr  20.6025   bcdef 

Mex 69-290/72 hr  20.4350     cdefg 
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Mex 69-290/60 hr  20.1625     defg 

Mex 79-431/60 hr  20.1125     defg 

Mex 79-431/MOM.QUEMA 19.7075       efg 

Mex 79-431/12 hr  19.6675       efg 

Mex 79-431/48 hr  19.6300       efg 

 Mex 79-431/72 hr  19.4775         fg 

 Mex 79-431/24 hr  18.8350          g 

 

Cuadro 15. Comparación de medias por Tukey al 0.05 y 0.01% para la variable 
porcentaje de Pol en caña  en la zona seca. 

INTERACCIONES MEDIAS MEDIAS DIFERENTES 

RD7511/Mto quema  23.0250 a 

RD7511/24 hr  22.9450 ab 

RD7511/12 hr  22.6100 ab 

RD7511/60 hr  22.5925 ab 

RD7511/36 hr  22.3950 ab 

RD7511/48 hr  22.3375 ab 

RD7511/Caña cruda 22.1225 abc 

RD7511/72 hr  21.5250 abc 

Mex 69-290/CRUDA 21.3550 abc 

Mex 69-290/72 hr  21.1375 abc 

Mex 69-290/48 hr  21.0700 abc 

Mex 69-290/36 hr  20.9050 abc 

Mex 69-290/24 hr  20.8825 abc 

Mex 69-290/60 hr  20.7625 abc 

Mex 79-431/60 hr  20.6225 abc 
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Mex 79-431/Caña cruda 20.5150 abc 

Mex 69-290/Mto quema  20.4800   bc 

Mex 69-290/12 hr  20.1750   bcd 

Mex 79-431/36 hr  19.9325     cde 

Mex 79-431/48 hr  19.4025     cde 

Mex 79-431/60 hr  18.9825       def 

Mex 79-431/12 hr  17.4575       def 

Mex 79-431/Mto quema 16.4625       def 

Mex 79-431/24 hr  15.4300           f 

 

 En el cuadro 16 se presentan los resultados del análisis de varianza en la 

zona seca para las variables de porcentajes de azucares reductores y sacarosa, en 

él se observa que todas las fuentes de variación resultaron significativas, pero como 

las interacciones de ambas variables entre variedades y tratamientos fueron 

significativas son estas las que serán analizadas sus medias y agrupamientos. 

 Estos resultados pueden sugerir que en la zona seca las variedades están 

más expuestas a condiciones adversas referidas a estrés abiótico y por tanto la 

interacción con el ambiente reportada por muchos autores entre los que puede 

mencionarse a Milanés (1987) y Bernal (1986), ejercen una marcada influencia sobre 

las variedades evaluadas.  
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Cuadro 16. Análisis de varianza para las variables azucares reductores y sacarosa 
en la zona seca. 

FUENTES 
DE 

VARIACIÓN 

GL F t Reductores SIG Sacarosa SIG 

0.05 0.01 CM Fc CM Fc 

Repeticiones 3 2.76 4.13 0.006 1.30 ns 0.44 0.47 ns 

Variedades 2 3.15 4.98 0.859 186.73 *** 87.08 93.63 *** 

Tratamientos 7 2.17 2,95 0.149 32.39 *** 5.48 5.89 *** 

Var x Trat 14 1.85 1.98 0.035 7.60 *** 5.77 6.20 *** 

Error 63   0.0046   0.93   

CV % 15.75 5.02 

 

 En el cuadro 17 se exponen los resultados de las interacciones en la zona 

seca  para la variable azucares reductores, donde se observa que la variedad 

Mex79-431 es la que resulta mas afectada por el deterioro de los jugos incluso en el 

momento de evaluación correspondiente a las 12 y 24 horas, mucho mas dañadas 

que todos los momentos de evaluación de las otras dos variedades. Este 

comportamiento de este genotipo propone la recomendación de no demorar el 

acarreo de la caña al ingenio, de preferencia antes de las 12 horas después del 

corte. Las variedades Mex 69 290 y RD 7511 son más flexibles para su manejo en la 

cosecha. 
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Cuadro 17. Comparación de medias por Tukey al 0.05 y 0.01% para la variable 
azucares reductores en la zona seca. 

INTERACCIONES MEDIAS MEDIAS DIFERENTES 

Mex 79-431/72 hr  0.93750 a 

Mex 79-431/24 hr  0.78250 ab 

Mex 79-431/60 hr  0.66500   bc 

Mex 79-431/48 hr  0.63750   bcd 

Mex 79-431/12 hr  0.57750    cde 

Mex 79431/Mto quema  0.53750    cdef 

RD 7511/72 hr  0.48000     defg 

Mex 69-290/72 hr  0.47250     defg 

Mex 69-290/60 hr  0.44750     defg 

RD 7511/60 hr  0.38250         fghi 

RD 7511/48 hr 0.37750         fghi 

Mex 79-431/Caña cruda  0.36500         fghi 

Mex 79-431/36 hr 0.34750         fghi 

Mex 69-290/48 hr 0.33500          ghi 

Mex 69-290/36 hr 0.33000          ghi 

RD 7511/36 hr 0.28500          ghi 

Mex 69-290/24 hr 0.28250          ghi 

RD 7511/CRUDA 0.28250          ghi 

Mex 69-290/12 hr 0.26750          ghi 

RD 7511/12 hr 0.26250            hi 

RD 7511/24 hr 0.25500            hi 

RD 7511/Mto quema  0.24000            hi 

Mex 69-290/Mto quema  0.23250            hi 

Mex 69-290/Caña cruda  0.22500               i 
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 El cuadro 18, muestra las interacciones entre las variedades y los momentos 

de evaluación en la zona seca para la variable sacarosa, los resultados en el 

expuestos, demuestran que los mejores valores en esa variable se atribuyen en 

forma general a la variedad RD 7511 en prácticamente todos los momentos, por lo 

que es evidente que ella posee características en su jugo que soportan mas que las 

otras dos variedades los tiempos de exposición después de ser cosechada quemada, 

lo que coincide con lo relacionado en el cuadro anterior sobre la flexibilidad de ella y 

el peligro que representa la demora en el acarreo de las otras.       

Cuadro 18. Comparación de medias por Tukey al 0.05 y 0.01% para la variable 
porcentaje de sacarosa en la zona seca. 

INTERACCIONES MEDIAS MEDIAS DIFERENTES 

RD 7511/Mto quema 21.6650 a 

RD 7511/12 hr  21.0150 ab 

RD 7511/24 hr  20.9575 ab 

RD 7511/36 hr  20.8475 ab 

Mex 69-290/CRUDA 20.7825 ab 

RD 7511/CRUDA 20.0350 abc 

RD 7511/48 hr 19.7075 abc 

RD 7511/60 hr  19.6875 abc 

Mex 69-290/24 hr  19.4450 abcd 

Mex 79-431/Caña cruda  19.3725 abcd 

Mex 69-290/Mto quema  19.3075 abcde 

Mex 69-290/36 hr  19.2475 abcde 

Mex 69-290/12 hr  18.8725   bcde 

Mex 69-290/48 hr  18.8300   bcdef 

Mex 79-431/36 hr  18.6850     cdefg 

RD 7511/72 hr  18.6675       defg 
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Mex 69-290/72 hr  18.5750         efg 

Mex 69-290/60 hr  18.2350         efg 

Mex 79-431/60 hr  18.0675           fgh 

Mex 79-431/48 hr  17.1900           fgh 

Mex 79-431/72 hr  16.8600            gh 

Mex 79-431/12 hr  16.3875            gh 

Mex 79-431/Mto quema  15.7100            gh 

Mex 79-431/24 hr  14.2700              h 

 

6.5. Ajuste de regresión de las variables porcentaje de azúcares reductores y 
sacarosa a través del tiempo posterior a la quema de la caña de azúcar 

 

 Para evaluar integralmente el comportamiento de las variedades y tratamiento 

en ambas zonas de influencia ante el deterioro que pueden haber sufrido las 

variedades en los tiempos, se procede a describir este, a partir de la regresión lineal 

simple.   

6.5.1. Zona húmeda 

 El comportamiento de las variedades en la zona húmeda es similar al de la 

zona seca, en lo referente a  la variable azucares reductores a partir de las 12 horas 

después del corte de la caña quemada lo cual se puede ver en la figura 10, donde la 

variedad Mex 79-431 y Mex 69-290  se aparta del comportamiento de la RD 75-11, 

en esta localidad este último genotipo responde de manera diferente a la zona seca, 

es evidente que en esta variedad sus jugos se deterioran en el tiempo a mayor 

rapidez que el resto de los genotipos en la zona húmeda, probablemente el efecto de 

la humedad puede estar influyendo en el aumento de no azucares y por ello en su 

descomposición en el tiempo.  
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 En la zona húmeda, después de las 12 horas la respuesta de las dos 

variedades Mex es similar, sin embargo los coeficientes de regresión están por 

encima de 0.78. 

 

 

VARIEDADES ECUACIONES Y COEFICIENTES 

Mex 69-290 y = 0,0208x + 0,2113       R² = 0,7879 

RD 75-11 y = 0,0606x + 0,108         R² = 0,8267 

Mex 79-431 y = 0,0241x + 0,2026        R² = 0,953 

 

Figura 10. Regresión de las tres variedades en los momentos de evaluación para la 
variable reductores en la zona húmeda. 
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 En la figura 11, se muestran los resultados de los análisis de regresión lineal 

para la variable porcentaje de sacarosa, en ella se muestran las líneas de regresión 

de las tres variedades en los momentos, se observa entonces que RD 75-11 en los 

primeros momentos es la de mejores valores de sacarosa, sin embargo, después de 

las 24 horas decaen los valores lo que se ajusta a lo encontrado en los azucares 

reductores. Se destaca la Mex 69-290 que tiene una caída de la sacarosa menor que 

el resto de las variedades.  

 

 

VARIEDADES ECUACIONES Y COEFICIENTES 

Mex 69-290 
y = -0,425x + 19,314     R² = 0,8555 

RD 75-11 y = -0,7165x + 20,039   R² = 0,7668 

Mex 79-431 y = -0,5491x + 18,514   R² = 0,6333 

 

Figura 11. Regresión de las tres variedades en los momentos de evaluación para la 
variable porcentaje de sacarosa en la zona húmeda. 
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6.5.2. Zona seca  

 La figura 12 muestra las líneas de regresión de las tres variedades en los 

momentos de evaluación, para la variable reductores, estas reafirman lo encontrado 

en la explicación de las interacciones de los análisis de varianza, donde la variedad 

Mex 79-431, es la que con mayor rapidez deteriora sus jugos, así mismo el 

coeficiente de regresión aunque adecuado con 0.84 es la más baja, la más altas 

correlaciones las tiene la RD 75-11, seguida de Mex 69-290.   

 

VARIEDADES ECUACIONES Y COEFICIENTES 

Mex 69-290 y = 0,037x + 0,1596      R² = 0,914 

RD 75-11 y = 0,0338x + 0,1804    R² = 0,9349 

Mex 79-431 y = 0,0635x + 0,3057    R² = 0,8477 

 

Figura 12. Regresión de las tres variedades en los momentos de evaluación para la 
variable porcentaje de azúcares reductores en la zona seca. 
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 La figura 13, muestra los resultados de los análisis de regresión para la 

variable sacarosa en los momentos de evaluación después del corte, en ella se 

observa claramente que RD 75-11 es la variedad de mejor comportamiento en la 

sacarosa, que comienza con los valores más altos y los mantiene durante los 

momentos de evaluación, lo que fue demostrado en los análisis de varianza. Un 

elemento interesante lo es el hecho de que las tres líneas de regresión en esta zona 

tiene un comportamiento diferente, sus valores no se entrecruzan, por lo que su 

comportamiento es totalmente diferente y los coeficientes de regresión son 

adecuados, los menores son los de  Mex 79-431.  

 

VARIEDADES ECUACIONES Y COEFICIENTES 

Mex 69-290 y = -0,3564x + 20,304    R² = 0,8048 

RD 75-11 y = -0,3337x + 21,973    R² = 0,7821 

Mex 79-431 y = -0,2802x + 19,129    R² = 0,6212 

Figura 13. Regresión de las tres variedades en los momentos de evaluación para la 
variable porcentaje de sacarosa en la zona seca. 
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 Estos resultados en esta zona de estudio, reafirman la recomendación práctica 

de checar porque sobre todo la Mex 79-431, luego de quemada y cortada no demore 

en el acarreo al ingenio pues se corre el riesgo de que se inviertan los jugos y se 

pierda azúcar en el proceso de la fábrica. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. Conclusiones 

• Los análisis de regresión han servido para aclarar los resultados encontrados 

en los análisis de varianza. 

• La variedad Mex 79-431, es la que con mayor rapidez se descomponen sus 

jugos en el tiempo en ambas zonas. 

• La variedad RD 75-11, tiene con comportamiento diferencial en las zonas 

estudiadas, que evidentemente está influenciada por el ambiente. 

• La variedad Mex 69-290, como promedio resiste más la descomposición de 

los jugos en ambas zonas. 

• A partir de la 24 horas después del corte las tres variedades estudiadas inician 

un proceso de deterioro postcosecha muy marcado, pudiéndose determinar el 

grado de deterioro a través de las ecuaciones de regresión calculadas, para 

cada variedad y zona estudiada. 

 

7.2. Recomendaciones 

• Se recomienda procesar en fábrica las variedades estudiadas, para ambas 

zonas (Seca y húmeda) antes de las 24 horas posteriores al corte, para no 

tener pérdidas en la recuperación de la sacarosa en la caña de azúcar. 

• Utilizar los resultados y metodología del presente trabajo de tesis en los 

trabajos de  docencia e investigación relacionados con esta temática. 
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