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RESUMEN 

 

Para liberar nuevas variedades de caña de azúcar, se requiere en gran 

medida de tiempo, dinero y principalmente la habilidad del experimentador para 

evaluar las cualidades de cada una de ellas; considerando que se trabaja con un 

cultivo de ciclo largo (12 a 18 meses), que para su cosecha requiere disponer de 

genotipos de madurez temprana, media y tardía, tendientes a abastecer con 

calidad a la fábrica durante todo el período de zafra, buscando que la producción 

sea constante, para esto, es importante un buen balance de variedades en los 

diferentes ciclos del cultivo (planta, soca y resoca).  

 

El presente trabajo consistió en obtener información en fases avanzadas, 

del proceso de selección de variedades para determinar cuáles de los genotipos 

de caña de azúcar (Saccharum spp Híbrido), en estudio superan a los dos 

establecidos como testigos en el ciclo planta y conocer al mismo tiempo sus 

características botánicas, agronómicas e industriales. Para alcanzar el objetivo se 

estableció un experimento con un diseño en bloques al azar con 10 tratamientos y 

cuatro repeticiones, ubicado en el ejido La Junta que pertenece al  municipio de 

Acatlán de Pérez Figueroa, Oax., en ciclo planta y soca. 

 

La parcela experimental consistió en seis surcos de 12 m de longitud y una 

separación entre surcos de 1.20 m, considerando como parcela útil los cuatro 

surcos centrales, donde se evaluaron las variables: Porcentaje de brotación, tallos 

molederos, altura y diámetro del tallo, rendimiento de campo, brix, sacarosa, pol, 

humedad y azúcares reductores. Los resultados indican que Los cultivares 

MotzMex 03-1075, MotzMex 00-3 y MotzMex 01-403 presentaron un 

comportamiento similar al testigo CP 72-2086, las dos primeras por sus altos 

rendimientos de campo y la tercera por valores destacados del rendimiento de 

fábrica; en los ciclos planta y soca.. 
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SUMMARY 

 

In order to release new sugarcane varieties, a great amount of time, money 

and mainly the ability of the research worker is required to assess the traits of 

each of them, taking into account that we are dealing with a long cycle crop 

(from12 to 18 months), which for harvest requires the availability of early, mid-term 

and late maturity genotypes, as to supply with quality the sugar mill throughout the 

harvest season, at a constant rate. For this purpose, an adequate variety array in 

the various crop cycles (plant cane, first and second ratoons) is important. 

 

The present work was to obtain information in advanced stages of the selection 

process to determine which variety of genotypes of sugarcane (Saccharum spp 

hybrid) in the two study outperform established as witnesses in the plant cycle and 

meet the same while their botanical, agronomic and industrial properties. To 

achieve the goal an experiment with a randomized block design with 10 treatments 

and four replications, located in the Ejido La Junta belonging to the municipality of 

Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca was established.in plan and ratoon cycle. 

 

The experimental plot consisted of six rows of 12 m length and spacing 

between rows of 1.20 m, whereas the useful plot the four central rows, where the 

variables were evaluated: percentage of sprouting, mature stems, stem height and 

diameter, yield field brix, sucrose, pol, moisture and reducing sugars. The results 

indicate that MotzMex 03-1075, 01-403 MotzMex MotzMex 00-3 and cultivars 

exhibited similar behavior to the control CP 72-2086, the first two for their high 

yield field and the third by leading factory performance values; in plant and ratoon 

cycles. 
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1. INTRODUCCIÓN 

          La industria azucarera mexicana fue establecida por los españoles poco 

después de la conquista siendo una de las primeras actividades de mayor 

tradición en el desarrollo histórico del país.  Los aspectos más importantes que la 

caracterizaron desde su inicio en 1522-1523, cuando Hernán Cortés introdujo el 

cultivo de la caña en Santiago Tuxtla, ver. Hasta nuestros días, es la inversión de 

capitales que requiere para los campos y las fabricas así como los volúmenes de 

gente que necesita para su desarrollo y operación (García, 2009). 

 

          La agroindustria de la caña de azúcar enfrenta riesgos de desaparición si 

no es capaz de diversificarse, cambiando sus productos finales. Pero el proceso 

de diversificación en la mayoría de los casos se sostiene en la producción de 

caña de azúcar y se lleva a cabo si se dispone de variedades de caña adecuadas 

para los diferentes propósitos y que sean adaptables a las diferentes condiciones 

de suelo, clima y manejo (Berna, 1986.) 

 

          Es así que las mejores variedades comerciales son aquellas que producen 

los mayores rendimientos económicos por hectárea con relación al tiempo, costo 

y facilidad de producción. Una caña de poca adaptación se desarrolla mejor y 

puede tolerar condiciones adversas, como el mal drenaje, salinidad, etc. Es 

entonces que la característica más valiosa de una variedad es su comportamiento 

uniforme a través de los años (Flores, 2001). 

 

          La actual estructura varietal del campo cañero mexicano, mantiene una 

situación adversa de niveles peligrosos que ponen en riesgo a mediano plazo la 

sostenibilidad productiva en el área cañera del país es prioritario y urgente el 

impulso de la selección de variedades mejoradas de madurez temprana, media y 

tardía, con alto rendimiento agroindustrial, con resistencia a las principales 

enfermedades, y adaptadas a las diversas condiciones agroclimáticas de los 

ingenios; para así establecer la diversidad genética que consolide al campo 

(Marín, 1998). 
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          En el año 1990-1991, se empezó a trabajar con la selección de nuevas 

variedades de caña de azúcar en el campo experimental de Central Motzorongo 

con materiales que se tenían en los campos experimentales de Córdoba y la 

Granja que pertenecieron al IMPA, obteniéndose un lote de 16 variedades de 

buenas características para evaluar su adaptación, y establecer áreas 

experimentales de evaluación agroindustrial; donde las variedades evaluadas 

fueron CP 70-2005, Mex 76-646, Q 96, Mex 69-290, CP 72-370, ZMex 56-78, Mex 

79-431, Mex 73-523, siendo las más prometedoras SP 71-6180, RD 75-11, CP 

72-2086 y CP72-1210. Si los trabajos de investigación en caña de azúcar no son 

concretos y se atienden se verá afectada la creación y el desarrollo de nuevas 

variedades de caña de azúcar, demanda principal de los productores cañeros de 

México. Así mismo, la Agroindustria de la caña de Azúcar perderá su rentabilidad, 

competitividad y sostenibilidad a través del tiempo (CNIAA, 2003). 

 

En la zafra 2012-2013 México produjo 7’000,267 toneladas de azúcar, de     

61’ 438,539 toneladas de caña cosechadas en una superficie de 780,254 ha, con 

un rendimiento promedio de 78.67 ton/ha y un karbe promedio de 114.585. De 

esta producción el Ingenio Central Motzorongo produjo 193,890 toneladas de 

azúcar de una superficie cultivada de 22,380 ha. Con un rendimiento de 77.087 

ton/ha con un karbe final de 116.689 (Unión Nacional de Cañeros, A.C.-CNPR., 

2013). 
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2. MARCO DE REFERENCIA 
 

2.1. Importancia socioeconómica de la caña de azúcar 

México se encuentra dentro de los 10 principales países productores de 

azúcar en el mundo, ocupa el sexto lugar con una producción promedio de 4.5 a 5 

millones de toneladas aportando más del 3% en el ámbito mundial, también tiene 

el octavo lugar en superficie cultivada y el sexto en producción de caña de azúcar 

contribuyendo con el 5% del total mundial (García, 1997). 

 

El cultivo de la caña de azúcar ha dado origen a un sistema agroindustrial 

que ocupa un lugar preponderante y trascendente en la actividad económica y 

social de México, esta actividad la iniciaron los conquistadores españoles y 

actualmente se ha creado toda una tradición productiva en 15 estados, donde se 

cultiva y procesa la caña en 54 Ingenios ubicados en Campeche, Chiapas, 

Colima, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, 

San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, siendo los tres 

principales productores de azúcar de la República Mexicana, Veracruz, Jalisco y 

San Luis Potosí (CNIAA, 2013). 

 

La caña de azúcar se cultiva en más de 650 mil hectáreas y junto con el 

maíz, frijol, trigo y café son los cinco productos básicos alimenticios; empero en lo 

que se refiere a la generación de recursos a través de las actividades agrícolas, 

en su proceso integral de agroindustria representa el segundo lugar en 

importancia únicamente superado por la producción de maíz que continúa siendo 

la actividad agrícola nacional por excelencia (Flores, 1992 y 2001). 

 

Según García (1997) y Mercado y Marín  (2000); la  agroindustria cañera 

genera más de 300 mil empleos directos, de los cuales el 74% se  ubican en el 

medio rural y entre estos tenemos: 136 mil productores, 80 mil cosechadores, 90 

mil jornaleros estacionales, 40 mil obreros de planta, 5 mil obreros eventuales y 8 

mil empleos de confianza. Se estima que más de tres millones de personas 

dependen de esta actividad, la cual constituye la columna vertebral de las 

economías regionales donde se localizan los Ingenios azucareros. 
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La actividad cañera contribuye por arriba del 0.5% del producto interno 

bruto (el sector agropecuario y forestal en conjunto aportan entre el 6 y 8%), y al 

interior del sector alimentario representa en promedio el 12.5%  (García, 1997). 

 

Desde el punto de vista alimenticio el azúcar satisface una necesidad de 

consumo básico de las personas a través del consumo directo (doméstico) y de la 

industria a través del consumo indirecto (industrial), de acuerdo con el nivel de 

consumo per cápita de la población mexicana (48 kg en 1993), el azúcar 

proporciona el 19% del total de calorías que la FAO recomienda en una persona 

de actividad moderada sin embargo, para finales de los 90’s el consumo per 

cápita se redujo a 30 kg debido principalmente a la moda (aceptación de 

productos con bajas calorías) (García, 1997). 

 

La estructura productiva en el campo cañero de México se caracteriza por 

el predominio de una producción minifundista, Castorena, citado por Mercado y 

Marín, (1998); señala que en 1981 el 81.7% de los productores eran ejidatarios y 

el 18.3% pequeños propietarios, de un total de 119,792; esta situación se 

mantiene para finales de los 80’s donde el 70.9% de los productores son 

ejidatarios y el 69.7% de la superficie cañera es ejidal y el 64.4% de la superficie 

cosechada es igual o menor de 10 ha (Estadísticas Azucareras, citado por 

Mercado y Marín,  2000). García (1997), por su parte menciona que de 1976 a 

1998 la superficie cultivada se incrementó en un 33% y el número de productores 

creció en una proporción de 51% por el qué el nivel nacional de superficie media 

por productor, se redujo de 4.95 a 4.10 hectáreas, paralelamente el número de 

explotaciones menores de ocho hectáreas se incrementa de manera considerable 

de un 50% a 63%. 

 

Actualmente el estado de Veracruz es el principal productor de caña de 

azúcar y de azúcar en el país, con más de 300 mil hectáreas que representan 

más del 40% de la superficie nacional, se ubican 22 Ingenios de los cuales 

operaron 20 en la zafra 12/13 que significan más del 35% del total del país y se 

producen alrededor de 2.6 millones de toneladas de azúcar correspondiente al 

37.5% del total nacional (CONADESUCA, 2013). 
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La agroindustria cañera genera más de 100 mil empleos directos que 

significa casi la tercera parte de los que genera a nivel nacional y depende un 

millón de veracruzanos de esta agroindustria. La estructura del campo cañero se 

caracteriza también por una producción eminentemente minifundista 

mayoritariamente ejidal, alrededor del 70%, (Mercado y Marín, 2000). 

 

La caña de azúcar se cultiva en Veracruz y dos Ingenios de Oaxaca, de 

acuerdo con (Unión Nacional de Cañeros, A.C.-CNPR., 2013), en cuatro regiones: 

Huastecas, Veracruz Central, Costa de Veracruz y Papaloapan en las cuales se 

ubican, 10 zonas:  

1) Pánuco (Ingenios Zapoapita y El Higo), 

2) Martínez de la Torre (Ingenio Independencia), 

3) Cardel (Ingenios El Modelo y La Gloria), 

4) Cuatotolapan (Ingenio Cuatotolapan), 

5) Papaloapan (Ingenios San Cristóbal, San Gabriel, Adolfo López Mateos 

y Tres Valles), 

6) Lerdo de Tejada (Ingenios San Pedro y San Francisco El Naranjal), 

7) Xalapa (Ingenios la Concepción y Mauhixtlán), 

8) El Potrero (Ingenios El Potrero y Central Progreso), 

9) Córdoba (Ingenios San Miguelito, San Nicolás y El Carmen), 

10) Tezonapa (Ingenios La Margarita, El Refugio, Constancia, Central 

Motzorongo, La Providencia y San José de Abajo). 

 

2.2. Ecología de la caña de azúcar 

 

2.2.1. Conceptos generales de la ecología 

 

Los términos ecológicos, que son de aplicación en el desarrollo de los 

cultivos son los siguientes de acuerdo con López (1996): 

 

 Ecología, de acuerdo a la definición más comúnmente aceptada es la 

ciencia que estudia las relaciones existentes entre los organismos vivos y su 

medio ambiente, o sea es, la ciencia que estudia la estructura, función y dinámica 

de la naturaleza (organismos y medio ambiente). 



6 

 

 Actualmente, Ecología es una concepción más amplia y dinámica donde se 

estudia la interrelación entre seres vivos, su ambiente y los factores que la 

condicionan, para con ello poder influir de cierta manera y favorecer alguna 

situación o condición que se requiera. 

 

Agroecología, se define simplemente como la ecología aplicada a la 

agricultura, para explicar las interrelaciones del ambiente con los organismos 

vivos que integran los sistemas de producción. 

 

Ecosistema es cualquier unidad que incluye la totalidad de los organismos 

(comunidad) de un área determinada que actúan en reciprocidad con el medio 

físico, de modo que una corriente de energía  conduzca a una estructura trófica, 

una diversidad biótica y a ciclos de materiales (nutrimentos). 

 

Agrosistema es el concepto de ecosistema aplicado a la agricultura donde 

el hombre desempeña un papel preponderante. 

 

2.2.2. Los factores ecológicos y el cultivo de la caña de azúcar 

 

Los factores ambientales incluyen los ecológicos y los de manejo, los 

factores ecológicos se refieren al componente abiótico del agroecosistema 

cañero, principalmente al clima y suelo; según Heinz, (1987) y Pérez y 

colaboradores (1997) la caña de azúcar se origina en las regiones tropicales del 

mundo y a través de su desarrollo y evolución ha ampliado su capacidad de 

adaptación a una mayor diversidad ecológica. 

 

2.2.3. Factores climáticos 

 

 La caña de azúcar se desarrolla principalmente en climas tropicales y 

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

10ºC hasta los 40ºC y precipitaciones desde 950 mm en adelante, Margelsdof, 

citado por García (1984), indica que las características de un clima ideal para la 

caña de azúcar son: 
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1. Un verano caliente, con lluvia adecuada durante el período de crecimiento 

2. Un clima seco soleado y frío, pero sin heladas en la época de maduración y 

cosecha 

3. Ausencia de huracanes y vientos fuertes 

 Los elementos del clima juegan un papel importante en el crecimiento y 

desarrollo de la caña de azúcar, sobre todo la temperatura, humedad y luz solar; 

asimismo, es importante conocer, otros factores que influyen como son: la altitud, 

latitud, orografía, etc. 

 

2.2.4. Temperatura 

 

 La temperatura del aire, de acuerdo con Mercado y Marín (2000), es un 

factor de importancia en un conjunto de procesos fisiológicos de la caña de 

azúcar, como la producción de nuevos hijos (ahijamiento) y diversas 

investigaciones han demostrado que la caña de azúcar acelera, mantiene o 

detiene el crecimiento de los tallos cuando los valores de la temperatura se 

establecen en determinados rangos, existiendo valores óptimos para estas 

funciones. 

 

Las actividades funcionales del metabolismo, la producción de 

carbohidratos y aminoácidos, están estrechamente relacionadas con la 

temperatura. De vital importancia es la síntesis de sacarosa, que se produce en 

mayor grado como consecuencia directa de los valores de la temperatura y de la 

humedad durante el período de madurez de la caña. 

 

La  temperatura del suelo influye positiva o negativamente en la brotación 

de vástagos y está estrechamente relacionado también con el crecimiento y 

desarrollo del cultivo. 

 

2.2.5. Humedad 

 

 El agua constituye para los seres vivos y en especial para las plantas, un 

factor de vital importancia tanto cualitativa como cuantitativamente sus principales 

funciones en las plantas, según Milanés y colaboradores (1996), son: 
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1. Constituyente principal del protoplasma 

2. Disuelve los nutrientes del suelo haciéndolos asequibles a la planta 

3. Es el medio transportador de nutrientes y productos elaborados por la 

planta de una célula a otra, de un tejido a otro y de un órgano a otro. 

4. Funciona como medio en el cuál tienen lugar todas las relaciones 

metabólicas 

5. Es un producto participante en varias reacciones metabólicas 

6. Factor indispensable para el proceso fotosintético, ya que suministra los 

electrones para la reducción del CO2, incorporando el H a los compuestos 

orgánicos y liberando el O2 

7. Imparte turgencia a las células en crecimiento 

8. Es el producto final de la respiración 

9. Interviene de manera determinante en los procesos de crecimiento y 

desarrollo tales como germinación, crecimiento vegetativo, reproducción, 

etc. 

 

La caña de azúcar es un cultivo de alta demanda de agua, García (1984), 

señala que requiere un mínimo de 1,500 mm de precipitación anual y en zonas 

con menor cantidad y mal distribuidas requieren de riegos de auxilio. El mismo 

autor señala que para producir un kg de azúcar se requiere de 500 litros de agua 

e indica que los factores climáticos desempeñan un papel importante en el cultivo 

de la caña de azúcar, 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: de 
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: 21 a 
38ºC 

La necesidad de agua para la caña en clima 
cálido 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 5.5 a 6.8 mm por día en un año completo 

Margen en que la caña paraliza sus 
funciones: menos de 10ºC  

Margen en que la caña se daña: 
menos de 2ºC  
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2.2.6. Luz 

 El agrosistema cañero depende del suministro de energía para su 

funcionamiento, prácticamente toda la energía que consume o transforma 

procede del sol. En términos generales son tres características de la luz solar que 

ejercen una marcada influencia en el cultivo de la caña de azúcar (Bernal, 1986). 

 

2.2.7. Intensidad solar 

 Se refiere a la cantidad de energía recibida por unidad de área y tiempo 

(calorías/cm2), lo cual influye de manera determinante en las diferentes etapas 

fenológicas del cultivo, especialmente en el crecimiento. 

 

2.2.8. Calidad de la luz 

Se refiere a la longitud de onda de la radiación solar. La radiación de 

longitud de onda comprendida entre los 360 y 760 nm (nanómetros),  lo que se 

denomina luz (longitud azul y roja), que es la utilizada en la fotosíntesis de la 

planta. Esta característica es de especial importancia para la caña de azúcar, ya 

que está considerada como el cultivo de mayor capacidad fotosintética y por ende 

de transformar la energía solar en calorías vegetales expresada como sacarosa 

ya que pertenece a las plantas del grupo fotosintético C4.(Humbert,1974) 

 

2.2.9. Duración solar 

Se refiere al número de horas luz que ocurre durante el día, la cual tiene 

influencia en el fotoperiodo de las plantas, que se define como el control de 

procesos fisiológicos (inclusive la floración), debido a la alternancia de períodos 

de luz y oscuridad en sus ciclos diarios de 24 horas (Milanés, 1982) 

 

2.2.10. Evaporación 

 Este fenómeno está muy relacionado con el proceso de transpiración de la 

planta, de donde deriva el concepto de Evapotranspiración, la cual se define como 

la  pérdida del agua del suelo y la transpirada por la planta, también se le conoce 

como Uso Consuntivo del Agua.  La transpiración ocurre principalmente en las 

hojas de la planta, su grado es mínimo al amanecer y alcanza su máximo poco 

antes del mediodía; este es el proceso por el cuál pasa del suelo a la planta, para 

cumplir diferentes procesos metabólicos y parte de ella pasa a la atmósfera, 
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dependiendo del contenido de agua en el suelo, de la técnica de riego utilizada y 

del manejo del cultivo, entre otros  (Milanés, 1982 y Milanés et al., 1996). 

 

2.2.11. Vientos 

De acuerdo con lo indicado por  (Milanés, 1982 y Milanés et al., 1996), el 

viento influye en la caña de azúcar en sentido negativo y positivo. 

 

Aspectos negativos: 

1. Provoca el acame de los cañales, lo cual dificulta y eleva los costos de la 

cosecha, además favorece la incidencia de enfermedades sobre todo 

fungosas 

2. Es un vehículo de diseminación de malezas, plagas y enfermedades al 

transportar semillas, larvas y esporas, respectivamente 

3. La baja velocidad del viento facilita las heladas 

4. La alta intensidad del viento causa daños mecánicos a la planta, como el 

rasgado del follaje, lo cual afecta a la fotosíntesis. 

5. El viento influye en la evaporación de la humedad del suelo y en la 

transpiración de las plantas, de tal manera que cuando es cálido y seco 

somete a las plantas a una fuerte transpiración, que si se prolonga afecta la 

cosecha. 

 

Aspectos positivos: 

1. Permite la renovación del aire que rodea la planta 

2. Vehículo de transporte de aire del mar a la tierra provocando 

precipitaciones 

 

2.2.12. 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 quebrada, etc. 

 

Hernández (1996), menciona entre las características edáficas ideales para 

la caña las siguientes: 
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1. Terreno de origen volcánico o aluviones 

2. Textura franca 

3. Estructura granular, porosa 

4. Gran capacidad de retención de humedad 

5. Profundidad de 70 a 80 cm o más 

6. Drenaje superficial natural y no limitado por una capa freática 

7. PH entre 6.0 y 8.0 

8. Vida microbiana activa y suficiente contenido de materia orgánica  

9. Buenas reservas de nitrógeno, fósforo y potasio así como elementos 

minerales asimilables 

10. Ni exceso de sales tóxicas ni carencia de oligolementos 

11. Topografía plana o poco ondulada 

12. Buena capacidad de intercambio catiónico 

13. Sin piedras, troncos u otros obstáculos físicos 

 
Dillewijn (1968), señala la influencia de los factores ecológicos sobre las 

diferentes fases de desarrollo de la caña de azúcar, tal como se muestra en forma 

sucinta en el cuadro 2. 

 

Finalmente, es necesario resaltar que los factores ecológicos influyen en la 

determinación del componente biótico (micro y macrobiología del suelo, malezas, 

plagas, enfermedades, etc.), y en las condiciones de manejo del agrosistema 

cañero; de ahí que sea de vital importancia  la zonificación agroecológica del 

cultivo como instrumento básico para lograr la alta productividad azucarera. 

 

2.3. Regiones cañeras de México 

 

Las regiones cañeras están limitadas en cuanto su latitud desde 

Tapachula, Chis., hasta los Mochis, Sin., en la vertiente del Océano Pacífico; y 

desde Chetumal, Q. Roo hasta Llera, Tamps., en la vertiente del Golfo de México 

y el Caribe. 
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Cuadro 2. Factores ecológicos y su influencia sobre diferentes etapas de 
desarrollo de la caña de azúcar, citado por  Creach, 1997. 

Factores Germinación Ahijamiento Crecimiento Maduración 

Suelo 

Es importante el 
tipo de suelo y 
el grosor del 
tape 

Depende el 
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 
marchitez 

A menor 
humedad 
mayor 
maduración 

Temperatura 
Óptima de 32 a 
36ºC 

Óptima de 
30ºC 

Óptima de 33 
a 37ºC 

A menores 
temperaturas 
debe ser 
favorable 
para que se 
produzca el 
proceso, en 
interacción 
con la 
temperatura 

Luz No tiene 
influencia 

Influye en el 
contenido de 
sustancias 
reguladoras 
del 
crecimiento 

Plantas 
cultivadas a 
plena luz del 
sol producen 
más materia 
seca 

La presencia 
de luz debe 
ser favorable 
para que se 
produzca el 
proceso en 
interacción 
con la 
temperatura 

 

Debido a la accidentada orografía del territorio nacional, la altitud varía 

desde unos cuantos metros sobre el nivel del mar hasta los 1,400 y significa un 

factor delimitante importante, al grado extremo del riesgo de heladas en varias 

zonas cañeras de los Estados de Jalisco y Michoacán. 
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En longitud, los extremos se encuentran desde los 89º 00’ en Chetumal, Q. 

Roo, hasta los 109º00’ en los Mochis, Sin. Al Oeste de Greenwich. En cuanto a 

precipitación pluvial, se tiene un mayor volumen en las regiones de Tabasco y 

Papaloapan, hasta el contraste en Sinaloa donde se requiere obligadamente el 

uso de agua de riego. 

 

En la definición de las regiones cañeras (Flores, 1992, Marín, 1998 y 

Flores, 2001), se conforman grupos de zonas con características similares, con 

linderos según los límites fisiográficos del país; por lo que las extensiones que 

abarcan en el mapa, corresponden a la posición geográfica que en conjunto 

ocupan las zonas cañeras. 

 

Los autores anteriormente señalados presentan la delimitación de las 

regiones cañeras, y consideran las características fisiográficas de las porciones 

del país en que se encuentran los accidentes geográficos sobresalientes que más 

influyen; como consecuencia, el clima no es uniforme dentro de cada una de las 

regiones, principalmente por la des uniformidad de topografía. Sin embargo, si es 

posible determinar las variantes climatológicas, predominantes en una zona 

cañera, con base en el conocimiento de su posición relativa dentro de la región y 

su altitud. 

 

Los aspectos climáticos de las Regiones Cañeras de México en su 

perspectiva global, se resumen y distinguen a continuación: 

 

1. La gran diversidad de climas en las zonas cañeras, es debida a la 

dispersión en que se encuentran y a la topografía accidentada 

2. Por efecto de latitud, en los Mochis, Sin. y el Mante, Tamps. se presentan 

daños por las heladas en el invierno 

3. La altitud a más de 1,300 m sobre el nivel del mar que se tienen en algunas 

zonas cañeras en los Estados de Jalisco, Michoacán, Puebla y Veracruz, 

provoca la incidencia de heladas 
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4. Existe una contrastante diferencia en las condiciones de humedad ya sea 

por el aprovisionamiento de agua para riego o bien la precipitación pluvial 

en el año. Tal es el caso de los severos estragos de la sequía en el Estado 

de San Luis Potosí y por el contrario la extrema lluvia en el Estado de 

Tabasco 

5. Los comúnmente mencionados “nortes”, como fenómenos meteorológicos 

frecuentes durante el período de zafra en la vertiente del Golfo de México, 

significa una aportación importante de humedad al presentarse 

acompañados de lloviznas y niebla 

6. En las costas del país suelen presentarse los ciclos tropicales o huracanes 

que con vientos violentos y precipitaciones intensas causan perjuicios 

considerables 

7. En las zonas cañeras de Tabasco y algunas de Chiapas y Veracruz, el 

balance pluviométrico cubre las necesidades del cultivo en condiciones de 

temporal. En las zonas restantes del país, se requieren por lo menos dos 

riegos de auxilio durante el período de estiaje. 

 

2.4. Variedades 

 En las estaciones experimentales de los países productores de caña de 

azúcar, se producen continuamente nuevas variedades, con el fin de lograr una 

mayor productividad de azúcar por hectárea, y que por la calidad se faciliten los 

procesos de fabricación. Se procura que las cañas sean resistentes a ciertas 

enfermedades e insectos. También se producen nuevas variedades para 

contrarrestar el deterioro natural, que ocurre, generalmente después de ocho o 

más años que se ha venido cultivando una variedad, hasta ahora no se ha podido 

averiguar las causas de esta degeneración, pero se cree que es por efectos del 

suelo, enfermedades o cuestiones genéticas  (Salgado et al.,  2003). 

Según Salgado y colaboradores (2003), señala que entre las 

características deseables de una variedad se enumeran las siguientes:  

• Que la mayoría de las yemas sembradas estén germinadas en un período de 

dos meses.   
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• Que produzca muchos tallos por cepa que cubran el suelo prontamente lo que 

ayudará en el control de las malas hierbas y se obtendrá una mayor 

producción de caña.  

• Que los tallos sean erectos y largos, los entrenudos gruesos y sin rajaduras, 

que suelten las hojas fácilmente y que en las vainas tengan pocos pelos 

urticantes que afectan a los trabajadores.  

Otras cualidades de las variedades son las siguientes:  

• Deben florecer poco o tardíamente, ya que después de esta, las cañas no 

crecen más. Este factor depende de la localidad (luminosidad de los días) y de 

las condiciones climáticas en el año.  

• La resistencia a ciertas enfermedades es muy importante, por ser el único 

método de combate para algunas de ellas.  

• El comportamiento como soca, ya que hay variedades que solo son capaces 

de aguantar uno o dos cortes.  

2.5. Evaluación y selección de variedades 

2.5.1.  Deterioro varietal 

 González y Gálvez (1997), señala que uno de los factores principales sobre 

los que descansa la industria azucarera son las variedades es decir, la alta 

productividad azucarera, parte del campo cañero y dependientemente de las 

variedades en explotación, frecuentemente se ha afirmado que el aumento en el 

rendimiento de la caña y azúcar son atribuibles en 50% a las mejores variedades 

20% a la fertilización, 10%  al combate de plagas y enfermedades,10% al 

combate de malezas y el 10% a los mejores métodos de cultivo. Menciona 

también que las variedades no son eternas y menos aún las variedades 

comerciales producidas con la intervención del hombre. 

 

 Es una característica peculiar  la deterioración en el cultivo comercial en un 

lapso que puede ser corto o largo ya sea por cambios en el medio ambiente o por 

cambios en la variedad misma. La primera es la causa principal pero la segunda 

no debe ser ignorada. 
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2.5.1.1. Cambios en el Medio Ambiente 

          Como ya se indicó, los factores que en conjunto constituyen el medio 

ambiente son la causa más importante del deterioro varietal. Los factores que en 

conjunto constituyen el medio ambiente no permanecen estáticos sufren cambios 

imperceptibles pero continuos que a la  larga crean condiciones de 

inadaptabilidad para un organismo rígido como es la caña de azúcar propagada 

vegetativamente (González y Gálvez, 1997). El mismo autor, menciona entre 

estos cambios ambiéntales tenemos los siguientes: 

 

          a) Los suelos se agotan o se descompensan en el balance de nutrientes se 

pierde la estructura para un buen mullimiento o se modifica en su conjunto las 

propiedades físico- químicas y viene el descenso de rendimientos. 

          b) Las plagas y enfermedades evolucionan a rasas más virulentas o se 

introducen nuevas que la variedad de caña en cultivo no tolera. 

          c) Las sucesiones de malas hierbas cambian por si mismas o con la 

introducción de nuevas especies acentuando la competencia con la  variedad. 

          d) Las condiciones climáticas con el tiempo se van modificando hasta que 

ya no son las adecuadas para la variedad en cultivo. 

 

2.5.1.2. Cambios en la variedad 

  

          Estos cambios se deben fundamentalmente a condiciones genéticas entre 

los cambios que pueden ocurrir en la variedad y favorecen su desadaptación 

tenemos las siguientes: 

          a)  Mutaciones que alteren las características deseables de la variedad en 

forma negativa. 

          b) Vigor hibrido la deterioración de las  variedades se debe también en gran 

parte a la  pérdida gradual del vigor hibrido en un periodo más o menos largo 

debido a la segregación en el curso de tiempo de los genes dominantes y 

recesivos aun cuando las cañas se propaguen vegetativamente.  

          Siempre que se presenta el fenómeno deterioro este se observa más 

acentuado en las socas que en las plantillas. La duración de una variedad 

depende de la variedad misma y del ambiente en que se. En virtud de lo anterior 
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la fertilización adecuada, el buen cultivo,  el manejo agrícola de suelo, el combate 

de plagas, enfermedades y malezas ayudan a prolongar la duración de una 

variedad pero después de un largo periodo viene indefectiblemente la caída de la 

productividad, para luchar contra el deterioro varietal los trabajos para la 

obtención  de nuevas variedades deben ser continuas y permanentes desarrolla  

(González y Gálvez, 1997). 

 

2.6. La magnitud del rendimiento 

 Los rendimientos de campo mayores extraen más nutrimentos del suelo y 

por lo tanto requieren de mayor cantidad de fertilizantes, especialmente de 

nitrógeno, fósforo y potasio.  Se debe tener en cuenta que los rendimientos de 

campo están supeditados a restricciones climáticas y otras condiciones 

ecológicas, así como a las fallas humanas. 

 

2.7. Plagas 

 Los insectos constituyen las principales plagas en el cultivo de caña de 

azúcar, existen 100 especies de insectos que ocasionan daños al cultivo de caña, 

los efectos de penden de la forma y lugar donde se alimentan (Flores 1992). De 

esta manera a los insectos se les puede encontrar en las raíces, hojas y tallos 

durante un periodo específico de desarrollo de la planta o bien durante todo el 

ciclo del cultivo, de esta forma se clasifican en insectos: 

 

a. Defoliadores a los que se alimentan de las hojas 

b. Succionadores a los que se alimentan de la sabia. 

c. Barrenadores a los que se alimentan de la sección interna de la caña 

ocasionando galerías. 

 

 Sin embargo solo nos referimos a las plagas de mayor importancia 

económica por el daño que causan, tales como: mosca pinta (Aenolamia postica 

Wlk)  y barrenadores (larvas de lepidópteros o picudos). (García, 1984). 
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2.7.1. Mosca pinta o salivazo 

 Flores (1985) menciona que la mosca pinta (Aenolamia postica Wlk) 

pertenece a la familia Homóptera: cercopidae, se encuentra ampliamente 

distribuida en las regiones cañeras. Son insectos chupadores que miden de 6.5  a  

9.5 mm. de largo y de 3  a 4.5  mm., de ancho de coloración café oscuro con dos 

bandas transversales de color amarillo o rojo sobre las alas, Los adultos viven de 

cinco  a 10  días, al segundo días mes pues de emerger se aparean  y empiezan 

a ovipositar. Las hembra ovipositan de 50 a 100 huevecillos  cerca o en la base 

del tallo de la caña en el trópico húmedo, bajo condiciones de largos de sequía, 

pude permanecer en día pausa hasta siete meses. La ninfas son de colora blanco 

cremosos con la cabeza rojiza y miden de 5 a 7mm: estas secretan una saliva que 

les sirve de protección contra el sol y altas temperaturas .Las ninfas chupan la 

sabia de las raíces y la base de los tallos debilitando las plantas por lo que las 

cepas atacadas se tornan amarillentas y después de un colora café. 

 

2.7.1.1. Daños  

  Los daños pueden ser ocasionados durante estado de ninfa la cual 

succiona la savia de los tejidos cuando las infestaciones son fuertes llega a 

causar la muerte de la planta.  

Sin embargo el daño más grave lo causa los insectos adultos que al 

momento de picar las hojas inyectan una toxina que produce rayas cloróticas y 

detiene el crecimiento normal de la planta, dándole un aspecto de secamiento. 

Una densidad mayor de 10 insectos adultos pueden causar una merma de 3 a 6 

ton/ha de caña (Flores, 1985). 

 

2.7.1.2. Control 

           Se ha hecho extensivo el uso de trampas amarillas adhesivas, no solo 

como medio de registro sino también como mecanismo de control físico. Otro 

aspecto ha sido la eliminación de malezas hospederas de la plaga y un drenaje 

eficiente con el fin de evitar ovipocisión (Flores, 1985). 
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2.7.2. Barrenador del tallo 

 Esta plaga es una de las que más se presenta en esta región ya  que 

causa  gran daño particularmente  en la zona seca. El adulto es una palomilla de 

color pajizo y de 2. 5 a 4.0 cm. de expansión halar tiene hábitos crepusculares  

para ovipositar o copular, el tiempo de duración del adulto es de seis a siete días 

y ovipositan en el envés de la hojas. Posteriormente emergen las larvas, las 

cuales se alimentan de los tejidos del tallo y llegan a medir 3.5 cm de largo de 

color blanco cremoso con pequeñas manchas obscuras en el dorso. La duración 

del estado larval depende de las condiciones ambientales. De primavera - verano 

tarda de 25 a30 días y en invierno hasta 276 días, la pupa es de colora, se puede 

encontrar en la hojarasca en residuos de la cosecha o en algunos tallos secos. 

(Flores, 1985). 

 

2.7.2.1. Daños 

          En la caña de azúcar Diatraea saccharalis  causa severos problemas,  al 

alimentarse de hojas y tallos la alimentación con este último es especial mente 

destructiva por que causa alteración y perdida en la producción de los extractos 

de jugo. Flores (1985), señala que los daños causados en la caña de azúcar se 

pueden describir en dos categorías: 

 

• Daño directo, que hacen las larvas en diferentes estados de desarrollo de  la 

planta, como lo es la destrucción que causa al hacer túneles dentro del tallo, o 

al perforar las yemas de la caña destinada para la semilla con la cual impiden 

la germinación de las mismas. 

 

• El ataque a las cañas pequeñas (pelillos), causando la muerte de los cogollos 

o la pudrición del verticilo central, ataque de cañas con entrenudos en donde 

el barrenador entra en los entrenudos apicales, por lo que la punta del tallo 

muere  y como consecuencia germinan las yemas laterales deteniéndose el 

crecimiento de la planta. 
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2.8. Enfermedades 

           Según Flores (1997), la merma en producción por enfermedades va a 

depender de la etapa de desarrollo del cultivo y las condiciones  favorables para 

proliferación de hongos bacterias o virus. Las enfermedades de la caña de azúcar 

constituyen uno de los principales factores negativos para la producción 

azucarera mundial. En la dos últimas décadas ha crecido, considerablemente, el 

número de organismos patógenos y agentes etiológicos detectados sobre este 

cultivo y se ha extendido, de forma notable, los que existían con anterioridad. Hoy 

en día se conoce un invernadero de 125 enfermedades, en los 109 países y 

regiones cañeras. Por tal motivo, el conocimiento de la situación fitopatológica de 

la caña en el ámbito nacional e internacional, es de vital importancia para prevenir 

o reducir las pérdidas de la cosecha que producen las enfermedades.  

 

         En la mayoría de los países productores de caña de azúcar, se presentan 

enfermedades más o menos graves, pero estas han venido siendo combatidas 

eficazmente, mediante la investigación, aplicación y difusión de medidas 

fitosanitarias, lo que explica la continua introducción de variedades resistentes a 

ciertas enfermedades, las modificaciones en los sistemas de cultivo, y los 

controles cuarentenarios que salvaguardan la entrada de nuevas enfermedades. 

(Ordosgoitti y Aponte, 1987).  

 

 Entre las enfermedades de mayores consecuencias económicas para el 

país, se considera la Roya (Puccinia melanocephala) H. y P. Sydow que arruino 

los campos plantados con la variedad B 4362 durante el periodo 1980-1985 y 

posteriormente el carbón (Ustilango scitaminea) Sydow; que ocasionó grandes 

pérdidas en la zona de Córdoba, Ver., al presentarse sobre lo variedad L 60-14 

entre 1985-1990. En las zonas de Cardel y Tres Valles, ver., se observó un 

ataque de escaldadura foliar, producida por la bacteria fitopatógena Xanthomonas 

albilineasns (Ashby) Dowson, sobre las variedades Mex 64-1487 y SP 70-1284, 

que obligó a los productores a prescindir de las bondades agrícolas e industriales 

de las mismas. Entre los agentes causales de las enfermedades que han 

ocasionado daños a la producción de caña de azúcar se encuentran los 

siguientes (Flores, 1997). 
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2.9. Términos cultivar o variedad de caña de azúcar 

Arévalo  et al. (2006)definen estos términos están siendo utilizados 

discriminadamente en comunicación escrita como oral, el término “variedad” 

define a una planta modificada a partir de alteraciones accidentales del ambiente, 

se distingue por caracteres morfológicos y fisiológicos permanentes y se 

encuentra entre la especie y el cultivar. El término “cultivar” es un neologismo 

artificial originado de la lengua inglesa por la aglutinación de parte de las 

expresiones cultivated variety (culti-var ) de esta forma se incurre en el error de la 

agro terminología al llamar variedades a los cultivares lo que dificulta la 

comunicación principalmente a nivel internacional teniendo a la vista el código 

internacional de nomenclatura de plantas cultivadas que define cultivar a las 

plantas cultivadas modificadas a través de mejoramiento genético.  
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3. PLANTEAMIENTO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

Una vez que el IMPA fue clausurado en el año de 1990, la Cámara 

Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholera (CNIAA) entró al rescate de las 

instalaciones de la Estación de Hibridación de Tapachula Chiapas, a partir del año 

2011 se establecieron en el país los Campos Experimentales Regionales (CER); 

de acuerdo a las regiones agroclimáticas donde se cultiva caña de azúcar. El 

Campo Experimental “Central Motzorongo” (CER Central Motzorongo), desde el 

año 1991 hasta la fecha, ha llevado a cabo los trabajos de selección de 

variedades de forma ininterrumpida. 

  

A partir de lo antes mencionado, el CER Central Motzorongo realizó un 

proyecto de diagnóstico de la composición varietal en el año de 1989-1990, en el 

cual se concluyó que existían 18 variedades comerciales en cultivo en la zona de 

influencia de dicho ingenio siendo las de mayor importancia de acuerdo a la 

superficie sembrada en ese año, las siguientes variedades: Mex 69-290, SP 70-

1284, Mex 69-430, Co 997, Mex 68-P-23, Mex 56-18 y que además existía un 

problema con el porcentaje necesario de variedades. 

 

En el año 1990-1991, se empezó a trabajar con la selección de nuevas 

variedades de caña de azúcar en este CER con materiales que se tenían en los 

campos experimentales de Córdoba y la Granja que pertenecieron al IMPA, 

obteniéndose un lote de 16 variedades de buenas características para evaluar su 

adaptación, y establecer áreas experimentales de evaluación agroindustrial; 

donde las variedades evaluadas fueron CP 70-2005, Mex 76-646, Q 96, Mex 69-

290, CP 72-370, ZMex 56-78, Mex 79-431, Mex 73-523, siendo las más 

prometedoras SP 71-6180, RD 75-11, CP 72-2086 y CP72-1210.  

 

En el año de 1992 en el mes de febrero se recibió un lote de 37 variedades 

procedentes del Campo Experimental de Rosario Izapa, Chiapas, por conducto de 

la CNIAA. Posteriormente se recibió un lote de 16 variedades procedentes del 

Campo Experimental de Córdoba Ver.  
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Con todos estos materiales se establecieron dos ensayos de evaluación 

agroindustrial, uno en zona seca y el otro en la zona húmeda. De los resultados 

obtenidos durante la evaluación de estos experimentos en los ciclos planta, soca 

y resoca. Las variedades liberadas con mejores características fueron SP 71-

6180, Mex 79-431, RD 75-11, CP 72-1210 y que actualmente son importantes al 

menos en el área de influencia de Central Motzorongo e ingenios vecinos.  

 

En cuanto a las referencias de acuerdo a los Ingenios que este CER tiene a 

cargo se mencionan algunos aspectos que repercuten en la industria azucarera, y 

son: 

 

1. El número de variedades que se cultivan en las zonas de abastecimiento de 

los ingenios de México, es reducido. 

2. El impacto sobre la producción de la industria azucarera nacional ocasionado 

por la creación de variedades mexicanas, la introducción de variedades 

extranjeras y la investigación agrícola cañera sobre el mejoramiento de las 

técnicas de cultivo de 1949 a 1990, se resume en un incremento de 28 ton/ha. 

 

Por lo anterior, es la generación constantemente de nuevas variedades 

comerciales que se adapten a las condiciones edafoclimáticas de la región 

Veracruz Central y puedan, en algún momento, suplir a las variedades 

comerciales actuales, desde luego una vez que estén perfectamente evaluadas y 

que pasen todas las pruebas fitosanitarias y agroindustriales. 
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4. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 
 

4.1. Objetivo general 

 
� Evaluar y caracterizar diferentes cultivares de caña de azúcar in situ 

atendiendo a las características agronómicas, fitosanitarias e industriales 

más importantes en una zona agroclimática determinada del área de 

influencia de Central Motzorongo S.A. de C.V. 

 
 

4.2. Objetivos específicos 

� Evaluar el comportamiento de las condiciones termopluviométricas  durante 

el desarrollo del presente estudio. 

 

� Evaluar el comportamiento agroindustrial de 10 variedades comerciales en 

ciclo planta y soca. 

 

� Aportar información relevante de los avances alcanzados en la evaluación 

de cultivares destacados. 

 
� Obtener por lo menos un cultivar con características agroindustriales 

iguales o superiores a los cultivares que se tienen actualmente en cultivo 

comercial. 

 

4.3. Hipótesis 

 
H0 Todas los cultivares de caña de azúcar son iguales entre sí, en 

cuanto a sus características agroindustriales. 

 

H1 De los cultivares de caña de azúcar al menos uno es diferente y 

sobresale del resto por su comportamiento agroindustrial. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 
5.1. Descripción general de la región de estudio 

 Según García (1984), las zonas cañeras de la región Veracruz Central se 

encuentran distribuidos en tres escalones de descenso del terreno desde la Sierra 

Madre Oriental hasta la vertiente del Golfo de México. El clima en toda la región 

es húmedo y benigno pero la humedad disminuye y la temperatura aumenta a 

medida que se desciende a nivel del mar. El mes más caluroso es mayo; con 

máximas medias de 25 a 29ºC y máximas extremas de 35 – 37ºC, las mínimas 

son de alrededor de 10ºC, pero pueden bajar en ocasiones hasta 0ºC. Durante el 

invierno son frecuentes en esta región la entrada de masas de aire frío, que 

proceden del Canadá y los Estados Unidos de Norteamérica, acompañadas de 

nublados, lloviznas persistentes y descenso de la temperatura, condiciones con 

una duración de dos a tres días y que son denominados “nortes”. El clima se 

caracteriza por una abundante precipitación, siendo cálido hasta los 600 m de 

altitud; semi-cálido de los 600 a 1,000 msnm y templado cálido de 1,000 a 1,300 

msnm y en los tres niveles se cultiva la caña de azúcar. 

 

5.2. Descripción de la zona de estudio 

5.2.1 Ubicación del Ingenio Central Motzorongo, S.A. de C.V. 

El Ingenio Central Motzorongo, fundado en 1890; está ubicado en la 

congregación Motzorongo, en el municipio Tezonapa, Veracruz, México a los 

18°39" de latitud Norte y a los 96°43" de longitud Oeste; región cañera del alto 

Veracruz, a una altura aproximada de 250 msnm. En esta región se encuentran 

ubicados 17 ingenios. El área de abasto de caña está ubicada entre las 

coordenadas 734, 2071 NW y 781,2032 SE (Figura 1). Organizada en 4 

divisiones, Batey y La Sierra localizadas en el Estado de Veracruz,  y Acatlán y 

Tétela en el Estado de Oaxaca, con un total de 19 495 ha en cultivo, de las cuales 

se cosechan cada año 17,500 hectáreas y el resto se tiene en reposición y semilla 

(Manual Azucarero Mexicano, 2013). 
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El 81% de la caña la aportan los ejidatarios y el 19 % restante los 

pequeños propietarios, agrupando las dos formas de propiedad a más de 3,550 

agricultores, los cuales son representados por dos organizaciones, la CNC y la 

CNPR. 

 

Figura 1. Ubicación del ingenio central Motzorongo con relación a la principal 

ciudad de la zona de (Córdoba). 

 

5.3. Clima  

Aunque el clima es tropical se presentan tres variantes bien definidas que 

son: Tropical húmedo con más de 2000 mm, con una temperatura media anual de 

23 °C, mínima media de 15.5 °C y una máxima media de 30.2 °C. Tropical de 

humedad intermedia con una precipitación de 1400 a 1900 mm, con una 

temperatura media anual de 26 °C, mínima media de 20 °C y la máxima de 32 °C. 

Tropical seco de 1100 a 1400 mm, con una temperatura de 27 °C, la mínima 

media de 22 °C y la máxima media de 34 °C. (INEGI, 1996). 
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5.4. Suelo 

El área de abastecimiento de Central Motzorongo presenta 11 grupos de 

suelos con 33 subgrupos, teniendo en mayor porcentaje los suelos acrisoles 

24.5%, nitosoles 20.1%, feozem 15.3% y luvisoles 12.2%. Con una  Textura del 

32 % son suelos franco-arcillosos, el 29% son francos, el 15% son franco-limosos, 

el 14% son franco-arenosos, el 8% franco-arcillo arenosos.  El 2% son arcillosos. 

El contenido de materia orgánica es bajo de 2 a 4 porciento, El pH ácido (4.5-6). 

Tiene un Drenaje del 53%, los suelos tienen un buen drenaje que corresponden 

principalmente a los acrisoles y nitosoles, el 26% son suelos con drenaje regular, 

el 16% son suelos mal drenados y el 5% presentan un drenaje excesivo. Con una 

Profundidad. De esta zona que  varían de 20 a 100 cm., se tiene que el 12.4% 

presentan profundidad mayor de 1 metro, el 5% entre .60 y 1 metro; y el 33% 

tiene una profundidad de .40 a .60 m.; el 48% de .20 a .40 m., y el 1.6% son 

suelos menores a .20 m. (Ingenio Central Motzorongo 2008). 

 

5.5. Altitud 

      La zona de abasto del Ingenio fluctúa entre los 25 y 300 m sobre el nivel 

del mar. 

 

5.6. Relieve 

La zona de abastecimiento es ondulado, únicamente el 32% de la 

superficie presenta una pendiente de menos del 2%, el 42% tiene pendientes del 

2 al 6% y el 26% son suelos inclinados con una pendiente que va del 7 al 55%. 

 

5.7. Descripción del área experimental 

El  presente trabajo se realizó en el Ejido La Junta en la parcela del Sr. 

Alfonso Salazar Campos que pertenece al  municipio de Acatlán de Pérez 

Figueroa, Oax. Ubicado a 20 Km. del Ingenio Central Motzorongo S.A. de C.V., 

localizado geográficamente en las coordenadas 18° 44’ 22.46’’ Latitud Norte  y  

96° 48’ 31.29’’ Longitud Oeste, sobre 350 a 360 msnm (Ingenio Central 

Motzorongo 2011). 
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5.8. Tipo de suelo y clima del área de estudio 

Para la realización de este trabajo, se estableció un experimento en la zona 

semi seca del ingenio (2560 mm anuales en promedio), con  tipo de suelo Acrisol 

Húmico (Au), con contenido de 4.57 % de materia orgánica (rico) y un pH de 3.79 

(muy ácido) y con los cultivares más sobresalientes en sus fases de selección 

teniendo como testigos la Mex 69-290 y CP 72-2086 por tener los porcentajes 

más altos del área cultivada. 

 

5.9. Materiales y Equipos 

 Para la realización del presente estudio en campo, fue necesario disponer 

de los siguientes materiales y equipos: 

� Estacas (para marcación de puntos) 

� Machete 

� Bascula Digital 

� Libreta de campo 

� Flexómetro 

� Cámara fotográfica 

� Formato para anotación de datos tomados 

� Vehículo 

� Computadora 

� Paquete SAS 

� Vernier 

� GPS 

� Etiquetas 

 

5.10. Diseño y área experimental utilizada 

Las parcelas experimentales consistieron de seis surcos separados a 1.20 

m por 12 m de longitud, con una área de 86.4 m2 por parcela, donde la parcela útil 

correspondieron los cuatro surcos centrales en un área de 57.6 m2. En total se 

establecieron 40 parcelas, con un área en estudio de 7,680 metros cuadrados. El 

diseño experimental utilizado fue en bloques al azar. 
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5.11. Instalación, conducción y evaluación del experimento 

El experimento se realizó bajo condiciones de temporal, en los ciclos planta 

y soca que correspondió de octubre del 2011 a diciembre del 2013. Los cultivares 

se distribuyeron al azar incluyendo sus repeticiones (Figura 2 y 3). 

 

5.12. Cultivares evaluados 

             Las variedades estudiadas que fueron consideradas para el 

establecimiento y conducción del estudio fueron las siguientes: 

1.  CP 72 – 2086 (T)  6. CP 94 - 1100 

2. Mex 69 – 290 (T)   7. V 71 -39 

3. MotzMex 01 – 403  8. MotzMex 03 - 1075 

4. MotzMex 00 – 3461  9. AteMex 96 - 40 

5. MotzMex 01 – 301  10. MotzMex 00 - 3 

 

 

Figura 2. Distribución de cultivares al azar en campo para su evaluación. 
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  1.  CP 72 - 2086   6. CP 94 - 1100 

  2. Mex 69 - 290   7. V 71 -39 

  3. MotzMex 01 - 403   8. MotzMex 03 - 1075 

  4. MotzMex 00 - 3461   9. AteMex 96 - 40 

  5. MotzMex 01 - 301   10. MotzMex 00 - 3 
 
Figura 3. Cultivares sobresalientes en evaluación 
 

5.13. Variables  estudiadas 

5.13.1. Variables climáticas 

 Se consideraron  datos promedios mensuales de temporada,  así como las 

precipitaciones registradas  en los  últimos 15 años en las estaciones 

meteorológicas cercanos al área de estudio. De igual manera, se registraron los 

datos correspondientes a los ciclos en que se llevó a cabo el estudio, para 

comparar con los datos históricos y determinar si influyeron de alguna manera  en 

los resultados obtenidos en este experimento. 

 

5.13.2. Variables agroindustriales 

5.13.2.1. Variables agronómicas 

Las evaluaciones se realizaron en los dos ciclos y apoyados en la 

metodología del  IMPA (1983). 

 

5.13.2.1.1. Población de tallos molederos 

Se refiere al número  de tallos molederos por unidad de superficie, su 

calificación se realizó a los ocho, doce y catorce meses de edad en ciclo planta y 

a los cuatro, ocho y doce meses en ciclo soca utilizando el método de la ficha 

número cinco del dominó 
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5.13.2.1.2. Altura de tallos molederos 

Esta es un de las características agronómicas más influenciadas por el 

medio ambiente, su calificación realizara a los  cuatro, ocho, doce y quince 

meses, considerando la medición desde la base del  tallo hasta la primera bisagra 

del collar visible, utilizando la metodología de la ficha número cinco de nomino. 

 

5.13.2.1.3. Diámetro de tallos molederos 

 Se refiere al grosor de los tallos molederos, su evaluación  seis, nueve y 

doce meses de edad empleando un vernier  de pie de rey, efectuando la medición 

de la medición en el tercio medio del tallo, utilizando la metodología de la ficha de 

número cinco de domino, midiendo cinco tallos por parcela útil. 

 

5.13.2.1.4. Sanidad 

 Las calificaciones sanitarias se hacen trimestralmente en forma visual y 

sirven de base para la primera discriminación. La escala se califica con los rangos 

de 1 = nulo; poco = 3 y abundante = 5.  

 

5.13.2.1.5. Rendimiento de campo 

 El rendimiento de caña en toneladas por hectárea se obtuvo  al momento 

de la cosecha en los ciclos planta y soca respectivamente, registrando el  peso de 

caña  en la parcela  útil de  las cuatro repeticiones de las variedades y efectuando 

la inferencia por hectárea. 

 

5.13.2.2. Variables industriales 

 Se obtuvieron al momento de la cosecha en ciclo planta y soca a los 14 y 

12 meses de edad; respectivamente, para cada cultivar y repeticiones, se tomaron 

de los surcos orilleros para su análisis en laboratorio a través del método de 

licuadora o pol-ratio, a las muestras se les determinara ºbrix, %pol, %humedad, 

%reductores y %sacarosa.  
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5.14 Análisis estadístico de los datos para la interpretación de los 
resultados. 

          Los datos se procesaron mediante el paquete estadístico SAS, se 

realizaron análisis de varianza para cada una de las variables estudiadas 

(agronómicas e industriales) en los cultivares, así mismo se efectuó la 

comparación de medias por la prueba de Tukey al 0.05% de significancia para las 

variables que resultaron con diferencias estadísticas significativas. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1. Comportamiento de las precipitaciones y las temperaturas durante el     
desarrollo del experimento 

En la figura 4 se muestra el comportamiento de la precipitación y las 

temperaturas durante el periodo en que se desarrolló el experimento; 

observándose un incremento de las lluvias en los meses de junio, julio, agosto, 

septiembre y octubre seguido y antecedido de periodos de muy pocas 

precipitaciones; lo que corrobora lo reportado por Marín (1998) sobre la existencia 

de dos periodos bien diferenciados en la distribución de las lluvias, uno seco y 

otro muy lluvioso, esto determina en gran medida el crecimiento y desarrollo de la 

caña de azúcar en esta zona agroclimática. Es importante destacar que en el 

periodo de junio a octubre llueven 2211.63 mm lo que representa el 83.85 % del 

total de lluvia anual que es de 2637.67 mm., lo que es suficiente para el cultivo de 

la caña de azúcar, según Alexander (1973) y García (1984); pero la distribución 

mensual fue muy irregular y hubo largos periodos en  que el cultivo se desarrolló 

con deficiencia de agua, lo que se reflejó en la producción de caña y azúcar al 

final del estudio. Las temperaturas presentan sus valores mayores en el mes de 

mayo, alcanzando hasta 38.26°C, en tanto que los valores menores se presentan 

en el mes de enero con 15.71°C. 

 

En las figuras 5 y 6 se representa el comportamiento termopluviométrico 

que se presentó durante los ciclos planta (oct 2011 a dic 2012) y soca (ene a dic 

2013). Durante el ciclo planta, la precipitación total del periodo fue de 3498.5 mm, 

en tanto que durante el periodo de mayor precipitación (jun-oct)  la cantidad de 

lluvia registrada fue de 2685 mm que representa el 76.7 % del total, llegando a 

superar en cantidad de lluvia al total histórico. En lo referente a las temperaturas, 

los valores mayores se registraron en el mes de abril y en dic de 2011 los valores 

menores, alcanzando hasta 38.26°C y 15.71°C respectivamente.  
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Figura 4. Patrón del comportamiento termopluviométrico de los últimos 15 años, 

del lugar  de estudio. 
 

Figura 5. Comportamiento termopluviométrico durante el desarrollo ciclo planta 
del lugar  de estudio (octubre 2011 – diciembre 2012). 



35 

 

ENE

2013

FEB

2013

MAR

2013

ABR

2013

MAY

2013

JUN

2013

JUL

2013

AGO

2013

SEPT

2013

OCT

2013

NOV

2013

DIC

2013

LLUVIA (mm) 2.50 103.0 30.00 3.00 492.0 297.0 687.0 633.0 972.5 137.0 127.5 17.50

TEMP. MIN. 16.32 16.94 16.97 20.06 20.65 20.61 20.97 21.19 19.52 20.23 17.13 16.81

TEMP. MAX. 27.61 28.23 29.52 33.74 34.58 33.55 34.39 33.74 30.39 31.81 26.94 25.29

TEMP. PROM. 21.97 22.58 23.24 26.90 27.61 27.08 27.68 27.47 24.95 26.02 22.03 21.05

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

900.00

1000.00

1100.00

T
E

M
P

E
R

A
T

U
R

A
 °

C

P
R

E
C

IP
IT

A
C

IO
N

 (
m

m
)

Precipitacion y temperatura media mensual del lugar donde se 

desarrollo el experimento en ciclo soca.

Por lo que al ciclo soca corresponde (Figura 6), durante este periodo, el 

valor total de la precipitación fue de 3502.0 mm, sin embargo el periodo de mayor 

precipitación se estableció de mayo a septiembre de 2013 con un total de 3081.5 

mm (88.0%) y con un valor histórico de 972.5 mm en el mes de septiembre de 

2013. Por otro lado es de resaltar que en los meses de enero y abril la 

precipitación sólo fue de 2.5 mm y 3.0 mm respectivamente considerando esto 

como meses prácticamente secos. Aun cuando se puede considerar como un año 

lluvioso más de lo normal, la distribución irregular y la concentrada de la lluvia  en 

pocos meses generan problemas de desabasto y excesos de agua en periodos de 

crecimiento y concentración de azúcar en la planta. 

 

Figura 6. Comportamiento termopluviométrico durante el desarrollo ciclo soca del 
lugar  de estudio (enero 2013 – diciembre 2013).  

 

6.2 . Resultados agroindustriales ciclo planta 

6.2.1. Porcentaje de brotación 

Al evaluar el comportamiento del porcentaje de la brotación a los 45 días 

de la plantación sé determinó que el análisis de varianza arrojó diferencias 

altamente significativas entre los cultivares (Cuadro 3) y al comparar el 

comportamiento de los promedios por una prueba Tukey (Cuadro 4) se encontró 
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que entre las mejores variedades están: MotzMex 01-403; demostrado su mayor 

vigor al brotar en esas condiciones de suelo y clima de la región. Asimismo es 

estadísticamente igual a AteMex 96-40, CP 72-2086 (testigo), MotzMex 00-3461 y 

Mex 69-290 (testigo) y superiores a MotzMex 03-1075, MotzMex 01-301 

 

Cuadro 3. Significancia estadística en yemas plantadas y porcentaje de brotación 
en 2 m lineales. 

FACTOR DE VARIACIÓN Yemas Plantadas % brotación 

Repeticiones NS NS 
Tratamientos ** ** 

C.V. 11.08% 10.77% 
NS: Diferencia no significativa. * Diferencia significativa.  ** Diferencia altamente significativa. 

 
 
 
Cuadro 4. Agrupación de medias Tukey 0.05% en yemas plantadas y porcentaje 

de brotación en 2 m lineales. 

Tratamiento Yemas Plantadas Brotación (%) 
CP 72-2086               20.05   c               61.35ab 
Mex 69-290               21.75   c               56.82abc 

MotzMex 01-403               32.45a               68.20a 
MotzMex 00-3461               21.70   c               56.95abc 
MotzMex 01-301               25.30  bc               45.09  c 

CP 94-1100               23.85  bc               56.62abc 
V 71-39               25.25  bc               47.67 bc 

MotzMex 03-1075               22.28   c               46.50  c 
AteMex 96-40               22.55  bc               61.96ab 
MotzMex 00–3               28.95ab               52.87 bc 

C.V.% 11.08               10.77 
Medias con la misma letra son iguales estadísticamente. 
 

 

6.2.2. Población a los 8, 12 y 14 meses de edad en ciclo planta 

Al  aplicar un análisis de varianza sobre esta variable sé determinó que no 

existen diferencias significativas entre los cultivares a los ocho meses de edad, 

sin embargo si se aprecian diferencias estadísticas a la 12 y 14 meses (Cuadro 5) 

y al comparar los valores medios por una prueba Tukey, se observa que el cultivar 

MotzMex 03-1075 fue el que presentó una población  estable y mejor población a 
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los 12 y 14 meses de edad, sin embargo; a los 14 meses destacan también los 

cultivares MotzMex 01-403,  CP 72-2086 (testigo) y MotzMex 00-3461, lo que 

sugiere un comportamiento similar de estos cultivares en estudio en esta primera 

fase del desarrollo. Por otra parte, los cultivares de menor población resultaron 

ser: V 71-39 y Mex 69-290. Con lo anterior, se puede observar una tendencia de 

maduración temprana en los cultivares sobresalientes. 

 

Cuadro 5. Significancia estadística en Población a los 8, 12 y 14 meses de edad 
en ciclo planta. 

 
FACTOR DE 
VARIACIÓN 

 

Población de tallos 

8 meses 12 meses 14 meses 

Repeticiones NS NS ** 
Tratamientos NS ** ** 

C.V. 16.22% 8.14% 9.40% 
NS: Diferencia no significativa, * Diferencia significativa Y ** Diferencia altamente significativa. 

 
 

Cuadro 6. Agrupación de medias Tukey 0.05% en población a los 8, 12 y 14 
meses de edad en ciclo planta. 

Cultivar Población ha-1 
8  12  14  

CP 72-2086 15.25a 16.65abc 18.50a 
Mex 69-290 14.35 a 14.55abcd 16.55ab 
MotzMex 01-403 17.90 a 17.20ab 19.45a 
MotzMex 00-3461 15.90 a 17.30ab 18.40a 
MotzMex 01-301 15.55 a 15.60abcd 16.60ab 
CP 94-1100 16.90 a 15.20abcd 16.10ab 
V 71-39 15.35 a 13.05    d 13.30b 
MotzMex 03-1075 17.45 a 18.00a 18.00a 
AteMex 96-40 15.55 a 16.40abc 17.00ab 
MotzMex 00–3 16.55 a 13.95   cd 15.70ab 

C.V.% 16.22  8.14  9.40 
Medias con la misma letra no son significativamente diferentes. 
 
 
6.2.3. Altura a los  8, 12 y 14 meses de edad en ciclo planta 

Al evaluar el comportamiento de esta variable se comprobó que el análisis de 

varianza arrojó diferencias significativas entre variedades a los 12 y 14 (Cuadro 7) 

y al aplicar la prueba de Tukey (Cuadro 8), sobre los valores medios de las 

variedades se determinó que  MotzMex 03-1075 presenta una tendencia 
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sobresaliente a los 12 y 14 meses. En tanto que a los 14 meses los cultivares CP 

72-2086 (testigo), CP 94-1100, MotzMex 00–3 y Mex 69-290 son 

estadísticamente iguales, y los de menor altura resultaron los cultivares AteMex 

96-40 y MotzMex 01-301.  

 
Cuadro 7. Significancia estadística en altura a los 8, 12 y 14 meses de edad en 

ciclo planta. 
 

FACTOR DE 
VARIACIÓN 

 

Altura de tallos  

8 meses 12 meses 14 meses 

Repeticiones NS NS ** 
Tratamientos NS ** ** 

C.V. 11.20% 4.55% 4.30% 
NS: Diferencia no significativa, * Diferencia significativa Y ** Diferencia altamente significativa. 

 
 
Cuadro 8. Agrupación de medias Tukey 0.05% en altura a los 8, 12 y 14 meses de 

edad en ciclo planta. 
Cultivar Altura (cm) 

8  12 14 
CP 72-2086 123.75 a      251.75ab 292.75a 
Mex 69-290 117.25 a      233.50 bc 289.00a 
MotzMex 01-403 117.75 a      253.50ab 305.75a 
MotzMex 00-3461 119.50 a      234.50 bc 287.25ab 
MotzMex 01-301 109.25 a      193.25   d 257.50 b 
CP 94-1100 124.75 a      249.50ab 291.50a 
V 71-39 117.50 a      240.25 bc 286.75ab 
MotzMex 03-1075 134.00 a      270.25a 304.50a 
AteMex 96-40 121.75 a      237.00 bc 281.00ab 
MotzMex 00–3 112.25 a      220.00  c 290.25a 

C.V.% 11.20 4.55 4.30 
Medias con la misma letra no son significativamente diferentes 

 

6.2.4. Diámetro a los 8,12 y 14 meses de edad en ciclo planta 

Al evaluar el comportamiento de esta variable a través de un análisis de 

varianza se determinó que existían diferencias altamente significativas entre los 

cultivares en estudio a los 12 y 14 meses (Cuadro 9) y al aplicar la prueba de 

Tukey sobre los valores medios (Cuadro 10) se encontró que el cultivar V 71-39  

formando grupo a los  12 meses con MotzMex 00–3, MotzMex 03-1075, Mex 69-

290 (testigo), MotzMex 01-301 y AteMex 96-40. En cambio, a los 14 meses 

forman grupo V 71-39 y MotzMex 00–3 como estadísticamente iguales y 
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superiores a los demás cultivares. Finalmente, entre los de menor diámetro fueron 

los cultivares MotzMex 00-3461 y Mex 69-290, por su pequeño diámetro pudieran 

esperarse de ellos bajos rendimientos de caña por hectárea. 

 
Cuadro 9. Significancia estadística en diámetro a los 8, 12 y 14 meses de edad en 

ciclo planta. 

FACTOR DE 
VARIACIÓN 

Diámetro de tallos 

8 meses 12 meses 14 meses 

Repeticiones * NS NS 
Tratamientos NS ** ** 

C.V. 14.27% 6.49% 3.82% 
NS: Diferencia no significativa, * Diferencia significativa Y ** Diferencia altamente significativa. 

 
 
 
Cuadro 10. Agrupación de medias Tukey 0.05% en diámetro a los 8, 12 y 14   

meses de edad en ciclo planta. 
Cultivar Diámetro (cm) 

8  12 14 
CP 72-2086 2.78a       2.54 bc 2.51cd 
Mex 69-290 2.27 a       2.70ab 2.54c 

MotzMex 01-403 2.26 a       2.48 bc 2.60bc 
MotzMex 00-3461 2.18 a       2.25  c 2.27d 
MotzMex 01-301 2.61 a       2.66abc 2.45cd 

CP 94-1100 2.39 a       2.63 bc 2.66bc 
V 71-39 2.66 a       3.08a 3.07a 

MotzMex 03-1075 2.55 a       2.81ab 2.81b 
AteMex 96-40 2.51 a       2.66abc 2.60bc 
MotzMex 00–3 2.41 a       2.86ab 2.84ab 

C.V.% 14.27 6.49 3.82 
Medias con la misma letra no son significativamente diferentes 

 

6.2.5. Rendimiento de campo ciclo planta 

 

Al aplicar un análisis de varianza sobre esta variable de la cosecha se 

encontraron diferencias altamente significativas entre los cultivares estudiados   

(Cuadro 11) y al comparar los valores medios por una prueba de Tukey (Cuadro 

12), se encontró que  el cultivar MotzMex 03-1075 obtuvo el mayor rendimiento 

(116.16 t ha-1 ) mostrando diferencia significativa en comparación con los demás 

cultivares y principalmente los testigos, por otro lado también mostro los mayores 

valores de altura a los 8 y 12 meses, de población a los 12 meses (cuadros 4 y 5). 
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Se confirma lo citado por Berding y Skinner (1987), el mejoramiento 

genético ha permitido obtener incrementos en los rendimientos de campo y de 

azúcar, así como resistencia a plagas y enfermedades. 

 
Cuadro 11. Significancia estadística en rendimiento de campo a los 14 meses de 

edad en ciclo planta. 

FACTOR DE VARIACIÓN 
Rend. Campo ha-1 

14 meses 
Repeticiones NS 
Tratamientos ** 

C.V. 9.88% 
NS: Diferencia no significativa, * Diferencia significativa Y ** Diferencia altamente significativa. 

 

Cuadro 12. Agrupación de medias Tukey 0.05% en rendimiento de campo a los 
14 meses de edad en ciclo planta. 

Cultivar       Rend. ha-1 
CP 72-2086              93.17 b 
Mex 69-290              84.09 bc 

MotzMex 01-403              97.45ab 
MotzMex 00-3461              69.21  c 
MotzMex 01-301              68.10  c 

CP 94-1100              84.39 bc 
V 71-39              88.11 bc 

MotzMex 03-1075            116.16a 
AteMex 96-40              86.30 bc 
MotzMex 00–3            102.56 bc 

C.V.% 9.88 
Medias con la misma letra no son significativamente diferentes 

 

El coeficiente de variación indica que los resultados son de un experimento 

bueno, las características de rendimiento están seriamente influenciadas por el 

ambiente agroecológico donde se desarrollan para expresar al máximo su 

potencial genético Milanés y colaboradores (1996). 

 

6.2.6 Análisis de las principales variables industriales en ciclo planta 

En la evaluación de calidad industrial realizada a los 14 meses de edad 

(momento de la cosecha) los resultados indican diferencias altamente 

significativas (Cuadro 13) donde el cultivar CP 94-1100 obtuvo los valores más 

altos de brix, sacarosa y pureza, superando a los cultivares testigo. El cultivar 
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MotzMex 03-1075 a pesar de obtener el mayor rendimiento por hectárea; obtuvo 

el menor porcentaje de sacarosa y brix (11.51 y 17.97) respectivamente 

justificando así su mayor porcentaje de azucares reductores (0.65) (Cuadro 14). 

Hernández (2009), menciona que el contenido de sacarosa y  el nivel de 

reductores, son características únicas de cada cultivar que influyen directamente 

en la calidad de los jugos, he aquí la importancia de contar con cultivares que 

ofrezcan esta características. 

 
 
Cuadro 13. Significancia estadística en las variables industriales evaluadas a los 

14 meses de edad en ciclo planta. 

FACTOR DE 
VARIACIÓN 

Variables Industriales Ciclo Planta (momento de cosecha) 

°Brix %Sacarosa %Pol %Humedad %Reductores 

14 meses 

Repeticiones NS NS NS NS NS 

Tratamientos ** ** ** ** ** 

C.V. 3.42% 5.02% 5.39% 2.04% 20.64% 
NS: Diferencia no significativa, * Diferencia significativa y ** Diferencia altamente significativa. 

 
 
 
 
Cuadro 14. Agrupación de medias Tukey 0.05% en las variables industriales 

evaluadas a los 14 meses de edad en ciclo planta. 
 

Cultivar 
Brix 
(%) 

Sacarosa 
(%) 

Pol 
(%) 

Humedad 
(%) 

Reductores 
(%) 

CP 72-2086  19.75ab   13.86ab     83.87a     71.25  cd       0.33 bcde 
Mex 69-290  19.90ab   13.77ab     83.30ab     75.75ab       0.28    e 
MotzMex 01-403  19.70ab   13.56ab     82.05ab     76.00ab       0.32  cde 
MotzMex 00-3461  20.62a   14.21ab     86.27ab     70.00   d       0.45 b 
MotzMex 01-301  18.70 bc   12.67 bc     76.47 bc     74.75abc       0.40 bcd 
CP 94-1100  21.12a   14.55a     88.47a     69.25   d       0.29   de 
V 71-39  18.70 bc   12.70 bc     76.92 bc     78.25a       0.41 bc 
MotzMex 03-1075  17.97  c   11.51  c     69.17  c     76.25ab       0.65a 
AteMex 96-40  18.85 bc   12.85 bc     77.52 bc     77.12ab       0.38 bcde 
MotzMex 00–3  18.95 bc   12.71 bc     76.67 bc     74.50 bc       0.37 bcde 

C.V.% 3.42 5.02 5.39 2.04 20.64 
Medias con la misma letra no son significativamente diferentes 
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6.3 Resultados agroindustriales en ciclo soca 

 

6.3.1 Resultados de significancia estadística en las variables agronómicas 

e industriales evaluadas en ciclo soca. 

 

6.3.2 Población a los 4, 8, 10 y 12 meses después de cosecha ciclo soca 

Al  aplicar un análisis de varianza sobre esta variable sé determinó que no 

existen diferencias significativas a los cuatro meses y altamente significativas a 

los ocho y 10 meses, en tanto que a los 12 meses las diferencias estadísticas son 

significativas entre los cultivares (Cuadro 15) y al comparar los valores medios por 

una prueba Tukey (Cuadro 16), en el cultivar V 71–39 se observa  una tendencia 

a presentar la menor población. En cambio, el cultivar CP 72–2086 (testigo) 

sobresale como uno de los que mantienen un mayor número de tallos hasta los 

12 meses. De igual manera sobresalen los cultivares: MotzMex 03-1075 MotzMex 

01 – 403 por presentar valores altos en el número de tallos a los ocho 10 y 12 

meses de edad. 

 
Cuadro 15. Significancia estadística en población de tallos a los 4, 8, 10 y 12 

meses de edad en ciclo soca. 

FACTOR DE 
VARIACIÓN 

Población de tallos 

4 meses 8 meses 10 meses 12 meses 

Repeticiones NS NS NS NS 

Tratamientos NS ** ** * 

C.V. 20.07% 10.53% 10.22% 11.50% 
NS: Diferencia no significativa, * Diferencia significativa y ** Diferencia altamente significativa. 
 
 

6.3.3 Altura a los 4, 8, 10 y 12 meses de edad en ciclo soca 

Al evaluar el comportamiento de esta variable se comprobó que el análisis 

de varianza arrojó diferencias no significativas a los cuatro meses de edad y 

diferencias altamente significativas a los ocho, 10 y 12 meses de edad de los 

cultivares estudiados (Cuadro 17). Al aplicar la prueba de Tukey (Cuadro 18), 

sobre los valores medios de los tratamientos; se determinó que el cultivar 

MotzMex 03 – 1075 al momento de la cosecha (12 meses) es estadísticamente 

superior a los cultivares MotzMex 01 – 301, V 71 – 39 y AteMex 96 – 40. 



43 

 

Cuadro 16. Agrupación de medias Tukey 0.05% en  población de tallo en 2 metros 
lineales a los 4, 8, 10 y 12 meses de edad ciclo soca. 

 
Cultivar 

Población  
4 8 10 12 

CP 72 - 2086 31.92ª 18.35ª 17.80ª 16.60ª 
Mex 69 - 290 28.68ª 16.85ª    15.55ab  15.55ab 

MotzMex 01 - 403 32.50ª 19.35ª   17.20ª  16.00ab 
MotzMex 00 - 3461 27.63ª 16.25ab    15.35ab  14.70ab 
MotzMex 01 - 301 20.07ª 16.55ª    15.55ab  15.05ab 

CP 94 - 1100 23.57ª  15.95ab    14.25ab  14.50ab 
V 71 - 39 21.75ª 12.05 b    12.25 b 11.95b 

MotzMex 03 - 1075 27.88ª 19.95ª   16.90ª  16.00ab 
AteMex 96 - 40 32.34ª 18.20ª    15.45ab  16.15ab 
MotzMex 00 - 3 28.32a 17.85a   16.55ª  14.20ab 

C.V.% 20.07 10.53 10.22 11.50 
         Medias con la misma letra no son significativamente diferentes 

 

Cuadro 17. Significancia estadística en población de tallos a los 4, 8, 10 y 12 
meses de edad en ciclo soca. 

FACTOR DE 
VARIACIÓN 

Altura de tallos  

4 meses 8 meses 10 meses 12 meses 

Repeticiones NS NS NS ** 

Tratamientos NS ** ** ** 

C.V. 17.82% 6.94% 7.14% 5.47% 
NS: Diferencia no significativa, * Diferencia significativa y ** Diferencia altamente significativa. 

 

Cuadro 18. Agrupación de medias Tukey 0.05% en altura de tallos a los 4, 8, 10 y 
12 meses de edad ciclo soca. 

 
Cultivar 

Altura de tallos (m) 
4 8 10 12 

CP 72 - 2086 0.26ª    1.95abc 2.49ª 2.47ab 
Mex 69 - 290 0.31ª    2.11ab   2.52ª 2.56ab 

MotzMex 01 - 403 0.29ª    1.89 bc   2.45ª 2.45ab 
MotzMex 00 - 3461 0.28ª    1.83 bc   2.39ª 2.49ab 
MotzMex 01 - 301 0.22ª    1.44   d    1.93 b  2.04  c 

CP 94 - 1100 0.28ª    1.84 bc   2.48ª  2.46ab 
V 71 - 39 0.24ª    1.77  c   2.40ª   2.35 bc 

MotzMex 03 - 1075 0.31ª    2.26ª   2.64ª 2.70a 
AteMex 96 - 40 0.30ª    1.81 bc    2.24ªb   2.31 bc 
MotzMex 00 - 3 0.28ª    1.86 bc   2.45a  2.41ab 

C.V.% 17.82 6.94 7.14 5.47 
Medias con la misma letra no son significativamente diferentes 
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6.3.4 Resultados de diámetro a los 8, 10 y 12 meses de edad en ciclo soca 

Al evaluar el comportamiento de esta variable a través del análisis de 

varianza se determinó que existían diferencias altamente significativas entre los 

cultivares en estudio a los ocho, 10 y 12 meses (Cuadro 19). La prueba de Tukey 

sobre los valores medios (Cuadro 20) indica que el cultivar V 71-39 destaca por el 

valor superior de su diámetro, situación que demuestra una tendencia desde el 

ciclo planta.  Mex 69-290 a los ocho meses es estadísticamente igual a V 71-39 

no así a los 12 meses en donde es estadísticamente inferior. En cambio, el 

cultivar MotzMex 00-3, resultó ser estadísticamente igual a V 71-39 a los ocho, 10 

y 12 meses de edad. Finalmente, entre los de menor diámetro resultó el cultivar 

MotzMex 00-3461 manteniendo la tendencia como en el ciclo planta, lo cual por 

su pequeño diámetro pudieran esperarse bajos rendimientos de caña por 

hectárea. 

 

Cuadro 19. Significancia estadística en población de tallos a los ocho, 10 y 12 
meses de edad en ciclo soca. 

FACTOR DE 
VARIACIÓN 

Diámetro de tallos 

8 meses 10 meses 12 meses 
Repeticiones NS NS * 
Tratamientos ** ** ** 

C.V. 3.87% 5.30% 3.72% 
NS: Diferencia no significativa, * Diferencia significativa y ** Diferencia altamente significativa. 

Cuadro 20. Agrupación de medias Tukey 0.05% del diámetro de tallos a los ocho, 
10 y 12 meses de edad. 

 
Cultivar 

Diámetro de tallos (cm) 
8 10 12 

CP 72 – 2086    2.64 bc       2.68abcd    2.56  cd 
Mex 69 - 290         2.76ª       2.70abcd    2.59 bcd 

MotzMex 01 - 403   2.55 bc       2.47   cd    2.51  cd 
MotzMex 00 - 3461   2.41  c       2.41    d    2.41   d 
MotzMex 01 - 301  2.68 b       2.64 bcd    2.61 bcd 

CP 94 - 1100  2.75 b       2.80abc    2.59 bcd 
V 71 - 39 3.20ª       3.01ª    2.99a 

MotzMex 03 - 1075   2.74 b       2.68abcd    2.68 bc 
AteMex 96 - 40   2.74 b       2.78abc    2.72 bc 
MotzMex 00 - 3 3.10a       2.92ab    2.80ab 

C.V.% 3.87 5.30 3.72 
Medias con la misma letra no son significativamente diferentes 
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6.3.5 Rendimiento de campo a los 12 meses de edad ciclo soca 

Al aplicar el análisis de varianza sobre esta variable de la cosecha se 

encontraron diferencias altamente significativas entre los cultivares estudiados   

(Cuadro 21). La comparación de los valores de medias  por la prueba de Tukey 

(Cuadro 22), indicó que  el cultivar MotzMex 03-1075, al igual que en el ciclo 

planta, presente uno de los mayores rendimientos de campo (98.54 t ha-1) 

superando estadísticamente al cultivar Mex 69 – 290 (testigo), en cambio, 

MotzMex 00–3,  CP 72–2086 (testigo) y MotzMex 01–403; resultaron ser 

similares.   

 

Cuadro 21. Significancia estadística en rendimiento de campo por hectárea a los 
12 meses de edad. 

FACTOR DE VARIACIÓN Rend. Campo 

Repeticiones NS 
Tratamientos ** 

C.V. 13.03% 
NS: Diferencia no significativa, * Diferencia significativa y ** Diferencia altamente significativa. 

 
 

Cuadro 22. Agrupación de medias Tukey 0.05% para rendimiento de campo en 
toneladas por hectárea en ciclo soca. 

Cultivar Rendimiento  
  t ha-1  

CP 72 - 2086             77.30abc 

Mex 69 - 290             68.60 bcd 

MotzMex 01 - 403             77.34abc 

MotzMex 00 - 3461             61.68  cd 
MotzMex 01 - 301             53.81  c 

CP 94 - 1100             72.43 bcd 
V 71 - 39             66.42  cd 

MotzMex 03 - 1075             98.54ª 
AteMex 96 - 40             69.65 bcd 
MotzMex 00 - 3             90.66ab 

C.V.% 13.03 
Medias con la misma letra no son significativamente diferentes 
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6.3.6 Análisis de las principales variables industriales en ciclo soca 

En la evaluación de calidad industrial realizada a los 12 meses de edad 

(momento de la cosecha) los resultados indican diferencias altamente 

significativas (Cuadro 23), a excepción de la variable fibra que resultó no 

significativa estadísticamente. La comparación de los valores de medias por la 

prueba de Tukey (Cuadro 24), indicó que  en lo referente al brix, el cultivar V 71 – 

39 presentó el valor más bajo (14.69), en tanto que CP 94 – 1100 presentó el valor más 

alto (17.86) formando grupo con el resto de los cultivares. En cuanto a la variable 

sacarosa y pol, los cultivares CP 72 – 2086, Mex 69 – 290 y CP 94 – 1100, resultaron 

ser estadísticamente iguales y superiores a: MotzMex 03 – 1075,  MotzMex 01 – 301 y V 

71 – 39. En lo referente a la humedad, destacan los cultivares CP 72-2086  y CP 94–

1100 con los menores contenidos 70.40 % y 70.74% respectivamente, lo cual tiene 

relación al ser considerados como de maduración temprana, siendo cosechados 

en diciembre. Finalmente, en cuanto a los reductores, estos se observan en 

valores más bajos en los cultivares: AteMex 96 – 40, CP 94 – 1100,  MotzMex 00 – 

3461 y CP 72 – 2086, lo cual es comprobación de su madurez temprana. 

 

 

Cuadro 23. Significancia estadística de variables industriales evaluadas al 
momento de la cosecha en ciclo soca. 

FACTOR DE 
VARIACIÓN 

Variables Industriales Ciclo Soca (momento de cosecha) 

Brix Sacarosa Pol Humedad Fibra Reductores 

12 meses 

Repeticiones NS NS NS NS NS NS 
Tratamientos ** ** ** ** NS ** 

C.V. 7.30% 7.61% 7.88% 3.36% 17.41% 15.85% 
NS: Diferencia no significativa, * Diferencia significativa y ** Diferencia altamente significativa. 
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Cuadro 24. Agrupación de medias Tukey 0.05% en variables industriales al 
momento de la cosecha ciclo soca. 

 
Cultivar 

Calidad Industrial 12 meses (%) 
Brix Sacarosa Pol Humedad Fibra Reductores 

 
 CP 72 - 2086 16.61ab 16.04ª 17.61ª 70.40  c 11.21ª     0.37   d 
Mex 69 - 290 17.38ab 15.92ª 17.36ª 74.72 bc 11.12ª     0.38   d 
MotzMex 01 - 403 16.02ab 14.39abc 15.69abc 78.71ab 10.67ª     0.49  c 
MotzMex 00 - 3461 17.29ab 15.70ab 17.21ª 72.84 bc 11.58ª     0.36   d 
MotzMex 01 - 301 15.15ab 12.99  c 14.13 bc 76.30abc 11.70ª     0.54 bc 
CP 94 - 1100 17.86ª 15.73ª 17.31ª 70.74  c 13.28a     0.36   d 
V 71 - 39 14.69 b 12.61  c 13.54c 82.15ª 9.81a     0.71 b 
MotzMex 03 - 1075 15.35ab 13.01  c 14.05 bc 77.90ab 10.13a     0.76a 
AteMex 96 - 40 16.97ab 15.71ab 17.00ab 77.80ab 9.23a     0.35   d 
MotzMex 00 - 3 15.78ab 13.78abc 15.07abc 77.34ab 10.81a     0.45  cd 
C.V.% 7.30 7.61  7.88 3.36 17.41 15.85 

Medias con la misma letra no son significativamente diferentes 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. Conclusiones 

 

• Los cultivares MotzMex 03-1075, MotzMex 00-3 y MotzMex 01 - 403, 

presentaron un comportamiento similar al testigo CP 72-2086, las dos primeras 

por sus altos rendimientos de campo y la tercera por valores destacados del 

rendimiento de fábrica; en los ciclos planta y soca. 

 

• Los cultivares utilizadas como testigo presentaron un buen 

comportamiento en el estudio ratificándose para iniciar zafra la CP 72-2086 y para 

mediados y finales de la cosecha la Mex 69-290, con resultados destacados en el 

brix, sacarosa y pol de esta última. 

 

• Las temperaturas más adecuadas para el crecimiento y desarrollo 

del cultivo de la caña de azúcar se registraron durante los meses de abril a 

octubre, pero solo el cultivo dispuso de niveles de humedad requeridos a partir del 

mes de junio. 

 

• Las condiciones pluviométricas en los ciclos planta y soca fueron 

superiores al promedio histórico reportado en el área de estudio, siendo de junio a 

septiembre los meses con mayor precipitación durante la conducción del estudio  

 

 

7.2. Recomendaciones 

 

• Iniciar un programa de extensión y validación comercial de los 

cultivares MotzMex 03-1075, MotzMex 00-3 y MotzMex 01 - 403 en la zona de 

influencia de Central Motzorongo, en condiciones agroclimáticas similares y 

contrastantes a las que prevalecieron en este estudio. 
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• Continuar con el cultivo de los cultivares CP 72-2086 y Mex 69-290 

en la zona de influencia de Central Motzorongo, en tanto se promuevan cultivares 

de maduración temprana y media. 

 

• Continuar con la evaluación de los 10 cultivares hasta el ciclo resoca 

para integrar toda la información de su comportamiento agroindustrial. 

 

• Utilizar los resultados de este estudio en localidades similares a la 

investigada, así como de apoyo a  la docencia y la investigación, sobre selección 

del cultivo de  la caña de azúcar en México 
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