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RESUMEN 

El Ingenio El Refugio, S.A. de C.V., Oaxaca, perteneciente a la Región 

“Veracruz Central” alcanzó a producir en la zafra 2011-2012 aproximadamente 

273,556 toneladas de caña de azúcar, con un promedio de 53.5 toneladas por 

hectárea y un rendimiento de fabrica de 10.48 %, con un total de azúcar producida 

de 28,691 toneladas, todo ello en 6,995.02 hectáreas dedicadas a este cultivo. 

Dentro de los objetivos de la empresa se encuentra le diversificación y 

sustentabilidad del cultivo de la caña de azúcar, para lo cual se realizan múltiples 

esfuerzos, para que la materia prima llegue fresca y limpia a batey.  

En la actualidad en todos los ingenios la mayor parte de la caña para cosechar 

se quema antes de cortarse; afectando la calidad de la materia prima con el tiempo 

transcurrido entre el corte y la llegada a molinos. Una de las alternativas que se  

implemento es el corte de la caña cruda para que no sea impactante en el deterioro 

de la misma.  

Para determinar el deterioro de la variedad de caña de azúcar Mex 69-290 por 

efecto de la quema, se estableció un arreglo factorial en bloques al azar con tres 

repeticiones y se evaluaron tres niveles: I.- caña cortada en crudo, II.- caña quemada 

sin cortar, III.- caña quemada cortada entera y días después del corte (0, 1, 2, 3, 4 y 

5 días) las variables fueron: porcentaje de Pol en caña, porcentaje de azucares 

reductores, porcentaje de humedad en caña y brix.  

Al hacer la evaluación, de los resultados obtenidos, se concluye, que el 

deterioro de la variedad de caña de azúcar Mex 69-290, es más visible después de 

las 24 horas después del corte, teniendo perdidas en brix, perdida en cuanto a Pol, 

incremento de azúcar reductores y perdida de humedad, por lo que se debe moler 

esas cañas de tiempo, la caña quemada cortada entera es la que presentó mayor 

deterioro, siguiendo la caña quemada sin cortar y la caña cortada cosechada en 

crudo fue la que presentó menor deterioro.    

 

Palabras claves: Caña de azúcar, deterioro, quema. 
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ABSTRACT 

 

Sugar mill El Refugio, S.A. C.V., Oaxaca, at the Region “Veracruz Central " 

reached in the 2011-2012 season harvest approximately 273,556 t. of sugar cane, 

with an average of 53.5 tonnes per hectare and factory yield of 10.48 % and sugar 

production of 28,691 tons in 6,995.02 ha.  

 

Among the objectives of the enterprise is productive diversification  and 

sustainability of the sugar cane crop, thus many efforts are made to get the raw 

material fresh and clean. At present, whole sugar mills are burning sugarcane before 

cutting, affecting the quality of the raw material with the time between the harvest and 

to arrival at sugar mills.  

 

One alternative to implement is the green cutting to avoid the sugarcane 

deterioration. To determine the deterioration of sugarcane variety Mex 69-290 by 

burning effect, it was established a factorial randomized block with three replications 

and evaluated two levels: I. - raw cane cut , II. - uncut burned cane , III. - whole burnt 

cane cut and days after cutting (0 , 1, 2, 3 , 4 and 5 days ) variables were: percentage 

of Pol, reducing sugars percentage , percentage of moisture in cane and brix.  

 

According the evaluation, it is concluded that the deterioration of Mex 69-290 

sugarcane variety, is visible after 24 hours of cutting, having lost in brix, Pol, reducing 

sugar and increase in moisture loss, so is necessary to processing the raw material 

on time, the whole burnt cane presented further deterioration, following without cutting 

burnt cane and cane harvested raw cut was the one with less deterioration.  

 

Keywords: Sugarcane, deterioration, burning 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La caña de azúcar (Saccharum spp. Híbrido) es un cultivo perenne para 

producción de azúcar y etanol. La  planta de caña de azúcar madura a lo largo de la 

temporada de cultivo, el crecimiento del tallo y el desarrollo del dosel incrementan la 

cantidad de sacarosa y biomasa en la maduración. Esta producción de azúcar 

maximiza el total de los ingresos netos recibidos por los productores. Varios estudios 

han desarrollado modelos para predecir el nivel de sacarosa, sin embargo, las reglas 

de uso están basadas exclusivamente en las características agronómicas del cultivo 

y principios económicos, pero no han abordado diversos aspectos de la caña de 

azúcar durante la temporada de crecimiento para mejorar la productividad, ya que la 

cantidad de azúcar producida en el campo es función de varias variables fisiológicos 

y de manejo y el clima entre otras. Estas condiciones llevan a la necesidad de 

cuantificar la respuesta del cultivo a diferentes manejos con fines de planificación. La 

producción mundial de caña de azúcar enfrenta diversos retos para la supervivencia 

económica y la necesidad de reducir los costos de producción, lograr la 

competitividad y mantener la sostenibilidad. La sacarosa, principal producto de 

acuerdo a ICUMSA (Internacional Commission for Uniform Methods of Sugar 

Análisis) se clasifica dependiendo de los procesos aplicados a la extracción: 

 

Azúcar de panela (Brown sugar, piloncillo, rapadura, gur, jaggery) se obtiene 

con la menor elaboración industrial, tiene un mayor grado de humedad y coloración y 

menos grado edulcorante puro (75 %), pero conserva gran cantidad de 

oligoelementos y de vitaminas al no perderlos en el procesado. Crudo, mascabado o 

moreno (raw sugar): se produce con cristales de tamaño grande y conserva una 

película de melaza que envuelve cada cristal. Por esta razón es más nutritivo que la 

refinada. Tiene entre 96 y 98 grados de sacarosa. Cuando el azúcar alcanza los 99,5 

grados de sacarosa se denomina blanco (White sugar). Cuando el azúcar ha 

alcanzado la pureza mayor posible, es decir, entre 99,7 y 99,9 grados, se denomina 

azúcar refinado (Refined sugar) (Aguilar et al., 2012). 



 2 

En México, la agroindustria azucarera tienen una larga tradición histórica, se 

encuentra espacialmente distribuida en cinco regiones y 15 estados: Región 

Noroeste (Sinaloa),  Región Pacifico (Nayarit, Colima, Jalisco y Michoacán), Región 

Centro (Morelos y Puebla), Región Noreste (Tamaulipas  y San Luis Potosí), Región 

Golfo (Veracruz, Tabasco y Oaxaca) y Región Sureste (Campeche, Chiapas y 

Quintana Roo). 

 

        Más de 240 municipios productores de caña de azúcar que aportan la materia 

prima a 57 ingenios azucareros (Figura 1 y Cuadro 1).  

 

 

 

Figura 1. Regiones  productoras de caña de azúcar, en México. 
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Cuadro 1.  Ingenios azucareros en México, por estado. 

ESTADO INGENIOS ESTADO INGENIOS 

Quintana roo San Rafael de Pucté Pujiltic 
Alianza Popular 

Chiapas 

Huixtla 
Plan de Ayala Pedernales 

Plan de San Luis Lázaro Cárdenas 

 
San Luis Potosí 

 

San Miguel del Naranjo 

 
Michoacán 

 
Santa Clara 

Independencia Casasano 
Cuatotolapam 

Morelos 
 Emiliano Zapata 

El Modelo El Molino 
El Potrero 

Nayarit 
 Puga 

La Providencia Atencingo 
San Cristóbal 

Puebla 
 Calípam 

San Gabriel Eldorado 
San Miguelito los Mochis 

San Pedro 

 
Sinaloa 

 
La primavera 

Zapoapita Azsuremex 
Central Motzorongo Santa Rosalía 

Central Progreso 

 
Tabasco 

 
Benito Juárez 

Constancia Aarón Sáenz Garza 
El Carmen 

Tamaulipas 
 El Mante 

El Higo Campeche La Joya 

La Concepción Colima Quesería 

La Gloria Bellavista 
Mahuixtlán José María Morelos 

Nuevo San Francisco Melchor Ocampo 
San José de Abajo San Francisco Ameca 

San Nicolás tala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veracruz 

Tres Valles 

 
 
 

Jalisco 
 

Tamazula 
Adolfo López Mateos 

El Refugio 

 
Oaxaca 

La Margarita 

 
Total 

Nacional 57 Ingenios 
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La región del Golfo, el noreste y la costa central del Pacífico representan, 

combinadas, más de 80 % de la producción total. Esta agroindustria tiene un gran 

impacto socioeconómico en 12 millones de personas al generar 400,000 empleos 

directos, distribuidos en 165 mil productores de caña, 176 mil trabajadores de campo, 

28 mil transportistas, 23 mil obreros sindicalizados, 16 mil en labores administrativas 

entre otros. El valor de la producción promedio de esta agroindustria en las ultimas 

zafras  es: 3 mil millones de dólares que representa el 0.5% del PIB Nacional, 2.5 % 

del PIB Manufacturero, 11.6%  Sector primario y 12 % Sector alimentario. El principal 

derivado, el azúcar o sacarosa (tipos mascabado, estándar, blanco popular y 

refinado) tiene un consumo nacional promedio de 5’650,000 toneladas 

(aproximadamente 47 Kg. consumo per-cápita/año) distribuido en 36.4% industria de 

refrescos, jugos y bebidas, 9.6 % industria de confitería, repostería, conservas, 

enlatados, productos lácteos, 37.1% como consumo directo y el resto en otros usos. 

Así mismo la sacarosa aporta el 17% de las calorías diarias de la población 

mexicana (CNIAA, 2013). 

La caña de azúcar posee todas las características necesarias para constituir la 

base de un desarrollo social de seguridad alimentaria económicamente viable, 

autoenergético y ecológicamente sustentable. Existen gran cantidad de experiencias, 

argumentos, cifras y alternativas desarrolladas en países azucareros, centros de 

investigación azucarera y cañera, universidades y sociedades públicos y privados 

desde finales de la segunda guerra mundial; por lo tanto las oportunidades que 

ofrece el cambio climático resultan factores vitales la aplicación de los adelantos 

científicos-técnicos y una fuerte integración entre el campo y la industria.  

 

La localización de los ingenios y por lo tanto las zonas de abasto, es otro 

factor que incide sobre su productividad en fábrica. En este caso, resulta evidente 

que detrás de la localización se encuentran otros factores específicos, sobre todo, los 

relacionados con la productividad en campo, que repercuten sobre los niveles de 

eficiencia de los ingenios en los procesos y operaciones unitarias. No solamente las 

diferencias regionales en la calidad de la materia prima sino también en la dotación 
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de infraestructura básica, para la recolección y acarreo de la caña a los ingenios, y 

las diferencias intrarregionales en las condiciones climáticas que afectan la duración 

de la zafra e implican, en menor o mayor medida, tiempos perdidos que afectan el 

rendimiento de fábrica. 

 

La producción de caña de azúcar en México se desarrolla bajo diversas 

condiciones, debido a la amplia distribución geográfica donde prospera este cultivo y 

a los diversos factores que en el inciden; a pesar de que la mayor parte de las áreas 

productivas con mejor aptitud agro ecológica para la caña de azúcar ya se 

encuentran implantadas con el cultivo en cada región cañera, incluso en cada zona 

de abastecimientos se deben analizar con detalle cada uno de los factores que 

determinan la productividad y rentabilidad del cultivo; por lo tanto, la competitividad 

de la actividad cañera, es el resultado de la interacción de diferentes factores como 

la superficie cultivada por productor, la clase de tierra y el ciclo de cultivo, la 

organización de la producción, entre otros, indicadores que condicionan el 

rendimiento de campo y por tanto su competitividad (García, 2000).  

 

La agroindustria azucarera de Veracruz México participa con el 39 % de la 

producción nacional de sacarosa al trabajar 22 ingenios azucareros e integra 

actividades agrícolas de crecimiento, cosecha y transporte de caña de azúcar con la 

producción industrial en ingenios azucareros y trapiches piloncilleros. 

 

Sin embargo, enfrenta retos relacionados con la caída de la productividad 

agrícola derivados de las prácticas convencionales de manejo del cultivo, variedades 

envejecidas, impactos ambientales, el cambio climático y otros aspectos 

socioeconómicos como el minifundio y la tenencia de tierras que ponen en riesgo la 

seguridad alimentaria y la reconversión de la agroindustria, en relación a este 

carbohidrato básico para la población mexicana. Es decir, los campos cañeros de los 

ingenios son altamente vulnerables a los efectos edafo-climáticos y se caracterizan 

por una alta fragilidad a los cambios del entorno (plagas, enfermedades, sequias etc) 
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que influyen directamente en  la cantidad y calidad de materia prima y capacidad de 

abastecimiento cañero. 

 

Tomando en cuenta la importancia de la caña de azúcar en la economía 

regional, en el caso particular del Ingenio El Refugio, S.A de C.V. en Oaxaca, se 

encuentran beneficiados 1,267  Agricultores, siendo 784 productores afiliados a la 

C.N.C, 456 a la C.N.P.R y 27 libres, de los cuales 963 ejidatarios y 304 Pequeños 

Propietarios.  

 

Para la producción del cultivo de la caña en el área de abastecimiento del 

ingenio “El Refugio” la preparación de la tierra se realiza desde abril; se utilizan 

tractores de diversas capacidades realizando las labores de chapeo, 2 barbechos, 2 

rastras y surco. Realizando la siembra con el inicio de las lluvias. Para  las labores de 

cultivo de plantillas, socas y resocas el 99% se realiza con tractores agrícolas y solo 

el 1% con yunta de bueyes, a causa de las condiciones topográficas de los terrenos. 

En los ciclos plantas se realizan dos cultivos, dos limpias con herbicidas pre y post-

emergente. En socas un cultivo y/o sub-suelo central dos aplicaciones de herbicida.  

 

La plaga de mayor importancia económica es la mosca pinta o salivazo 

(Aeneolania spp.)  para su control se realiza el manejo integrado que comprende 

rastreo de calles, construcción de drenes, control oportuno de malezas, colocación 

de trampas verdes y aplicación de hongo Metarhyzium anisopliae y solo en casos  

excepcionales, aplicación de insecticidas químicos de bajo impacto ambiental. Una 

plaga de menor importancia económica es el gusano falso medidor Mocis latipes, la 

cual se controla con el insecticida biológico Bacillus thuringiensis var. Kurstaki.  

 

El 99.16% de la cosecha de caña en “El Refugio” se realiza de forma manual y 

con alce mecánico. El 0.84% cosecha mecánica, interviniendo en ella 883 

cortadores, 43 alzadoras, 1 cosechadora en una superficie de cultivo de 6,776.41 ha. 

Dividida en 5 zonas de abastecimiento, con equipo de transporte de 155 camiones 

de los cuales 144 torthon y 11 rabones propiedad de los productores de abasto del 
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Ingenio. Al contar con un batey rodante, la caña ingresa a la mesa alimentadora 

(Manual Azucarero Mexicano 2013). 

 

La cosecha de la caña de azúcar es una labor que requiere mucha mano de 

obra por lo que se vuelve complicada y requiere de grandes recursos económicos, si 

se realiza una oportuna y adecuada cosecha, se reflejara en el aprovechamiento de 

la azúcar recuperada por la fábrica. Esta comprende: La quema, corte, alce y el 

acarreo de la caña hasta llegar a los molinos de la factoría, todas estas operaciones 

se deben realizar en forma sincronizada para que la caña sea cortada y entregada, 

antes de que se inicie el proceso de deterioro de la caña y degradación de  los 

azucares. 

 

Se ha demostrado que el deterioro de la caña es impactante desde el 

momento de la quema, posteriormente las condiciones climáticas, el tiempo que 

transcurre entre el corte y la molienda, son factores que afectan fuertemente, por lo 

que hay que darle la importancia que requiere el corte y acarreo en forma eficiente 

en tiempo y forma para que la materia prima llegue a la fabrica y evitar pérdidas, al 

perder peso y cantidad de azúcar recuperable. 

 

En el departamento de campo se han realizado alternativas en forma 

adecuada y ordenada en el corte para suministrar a la factoría el volumen necesario 

de acuerdo a la capacidad de molienda de la misma, tratando de reducir el tiempo 

que transcurre desde el momento que se realiza la quema y la molienda de la misma. 

Aunque las quemas accidentadas o no programadas afectan en la operación y 

elevan la cantidad de caña para la molienda.  

 

Considerando que la variedad de caña Mex 69-290 representa el 49.32 % del 

volumen por encima de las variedades: ITV 92-1424, RD 75-11, CP 72-2086,  CP 73-

1547, CP 72-1210, Mex 68-P23, SP 70-1284, Mex 79-431, Co 997, CP 74-2005, My 

55-14, CP 70-1527, Mex 67-351, RB 73-9735  en la zona de abasto del Ingenio , con 

el presente trabajo se pretende conocer el deterioro que sufre esta variedad, bajo 
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condiciones de cosecha de tres niveles: I.- caña cortada en crudo II.- caña quemada 

cortada entera, III.- caña quemada sin cortar y días después de la cosecha con seis 

niveles (0, 1, 2, 3, 4 y 5 días). 
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2. MARCO DE REFERENCIA 
 

2.1. La caña de azúcar 

 

2.1.1. El origen de la caña de azúcar  

  

En estudios realizados, señalan que la caña de azúcar es originaria de Nueva 

Guinea. Y es probable que después de su introducción, hace aproximadamente 

8,000 años, como planta de jardín, la caña de azúcar haya ido emigrando lentamente 

de una isla a otra en el sur del Pacifico y de ahí, durante un periodo no menor de 

3,000 años a la península de Malaya, la Indochina y el arco que rodea la Bahía de 

Bengala.  

 

Los romanos conocían este artículo, pero fueron los árabes quienes 

difundieron estacas de caña de azúcar, primero en Palestina y después en Egipto 

(700 años D.C.), Silicia, España y Marruecos (García, 1984). 

 

2.1.2.  Importancia socioeconómica de la caña de Azúcar 

 

INFROAGRO (2008) y FIRA (2007) reportan que la agroindustria azucarera es 

una actividad productiva de alto impacto social, económico, espacial y 

potencialmente conflictiva, que en los últimos años ha resentido el impacto de 

numeroso factores que amenazan su competitividad como actividad económica como 

la caída de la productividad (campo y fabrica), de los precios internacionales del 

azúcar, la disminución del consumo interno por la sustitución de sacarosa por jarabes 

de maíz de alta fructosa (HFCS) y edulcorantes no calóricos y la inestabilidad de los 

precios del petróleo entre muchos otros.  

 

Estos factores hacen necesaria la disminución de los costos de producción de 

caña y azúcar y la diversificación del uso de la caña de azúcar y los subproductos del 

ingenio azucarero y destilería para aprovechar las posibilidades de estos en la 
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producción de alimentos, forrajes, energía y nuevas materias primas para otras 

industrias. 

 

La clave para la diversificación del campo cañero y la rentabilidad, 

competitividad y productividad de la agroindustria y el crecimiento económico 

sostenido, es el desarrollo de la capacidad productiva de todos los recursos de la 

agroindustria, y no la voluntad política y el discurso y garantizarse un flujo material 

estable, en cantidad y calidad, entre la materia prima del campo cañero, y el 

aprovechamiento industrial posterior de los residuos o subproductos. Esto plantea 

enormes desafíos, principalmente por características documentadas de la 

agroindustria como  falta de un adecuado desarrollo financiero, insuficiente base 

tecnológica y de investigación, debilidad institucional derivada de la legislación 

actual, nula capacidad de gestión, carencia de mano de obra calificada y diferencias 

conceptuales entre la comunidad científica agrícola y de otras disciplinas en relación 

con el cultivo de caña y en general con la agroindustria.  

 

En el mediano y largo plazo, la conformación de un sistema de información 

agroindustrial (investigación multidisciplinaria) y la consulta permanente de expertos 

(académicos con experiencia en la agroindustria azucarera de las disciplinas de 

agronomía, ingeniería de procesos, economía agrícola, agroecología, biología, 

geografía, antropología y otras), deberá ser capaz de apoyar el concepto dinámico 

de las ventajas competitivas en el desarrollo, producción, transformación y 

distribución de productos derivados de la caña de azúcar para la producción de 

alimentos, biocombustibles, electricidad y biofertilizantes 

 

La producción de caña se cultiva en 702 mil hectáreas que abastecen a 54 

Ingenios de 15 estados cañeros. Es una actividad de alto impacto en 227 municipios 

donde habitan 12 millones de personas (CNPR, 2012).  
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2.1.3 Clasificación botánica 

Cuadro 2. Clasificación botánica de la caña de azúcar (Pérez et al., 1997). 

REINO VEGETAL 

Subreino Cormobionta 

División Magnoliophyta 

Clase Liliatae 

Orden Poales 

Familia Poaceae (Gramínea) 

Tribu Andropogonoideae 

Subtribu Saccharinae Benth 

Género Saccharum 

 

2.1.4. Características botánicas  

2.1.4.1. Variedades de la caña de azúcar 

Las variedades de caña de azúcar nacieron de acuerdo a la iniciativa y los 

trabajos que se realizaron los holandeses en Java (ahora conocida como Indonesia), 

quienes fueron los precursores de la Genética Vegetal de la Caña de Azúcar en el 

mundo como respuesta a la enfermedad “Sereh”; ante esto se efectuaron 

cruzamientos entre el Saccharum officinarum (caña comercial) y el S. spontaneum 

(caña silvestre), que más tarde produjeron las POJ 2878. 

En México, la Caña Criolla: Rayada, Morada y Cristalina, que trajo Hernán 

Cortés y sembró en 1523 en San Andrés Tuxtla, Ver., fueron las primeras que 

integraron la Industria Azucarera del país, hasta 1928 cuando llegaron las variedades 

javanesas POJ 36, POJ 2878 y POJ 2714, entre otras (Flores, 1994).  

Los heterogéneos rendimientos de campo obtenidos por las zonas de 

abastecimiento de los ingenios están determinados por el manejo inadecuado del 
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cultivo, principalmente el uso de variedades en declive, problemas de suelo y 

fertilización, entre otros. Comercialmente en el campo cañero existe poca diversidad 

de variedades de caña de azúcar, dentro de las cuales existen tempranas, medianas 

y tardías, aunque las diversas variedades de caña de azúcar se comportan de 

manera diferente en distintas condiciones de suelo, clima y manejo agronómico y han 

sido diseñadas para adaptarse a condiciones específicas y como respuesta a ciertas 

enfermedades y plagas; el problema en la actualidad es que existen mezclas entre 

dichos materiales, con una situación de envejecimiento (49 % del total nacional en 

ciclo resoca, 19.6 % en soca) y propensas a diversas afectaciones como plagas (8 % 

de la superficie presenta mosca pinta, 4 % con gusano barrenador, 2.2 % de rata 

cañera y el restante a otras plagas) y enfermedades como el carbón, raquitismo, raya 

roja, entre otras, que afectan la maduración, el contenido de azúcar y la 

productividad del campo. Y desde 1990 no existe un programa formal de desarrollo 

de variedades.  

En general, en las zonas de abasto de los ingenios predominan 2 variedades  

Mex 69-290 representa el 24.4 % del total nacional (57 % en los ingenios de 

Veracruz) y la CP 72-2086 el 22.6 %; (33 % del total de la superficie cosechada) el 

resto se encuentran en menor proporción en los estados cañeros e ingenios. 

Manejar porcentajes tan elevados de determinadas variedades es muy 

riesgoso principalmente en ciclo resoca, porque si se llegara a presentar un ataque 

severo de alguna enfermedad, las pérdidas serían muy elevadas, resultando 

extremadamente difícil de sustituir la variedad afectada en dos o tres años (Aguilar et 

al., 2012). 

En este contexto, debido a la nula investigación y desarrollo de variedades  

nacionales de caña los ingenios solamente redujeron el uso de variedades en 20 

años como No-310, L-60-14, MY-55-14, Q96, RD 75-11, POJ2878 y otras para 

incrementar el uso de la variedades tipo Mex y CP lo que pone de manifiesto un bajo 

nivel de innovaciones en el campo cañero.  
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Agronómicamente, el habito de desarrollo de la caña de azúcar difiere con la 

variedad pero en general produce tallos de 2.3 a 3.6 m de longitud por año, formando 

tres canutos por mes, y que cada planta contiene sus propias raíces, tallos, hojas y 

espigas (Humbert, 1974). 

  

2.1.4.2. Raíz  

  Se considera que hay dos clases de raíces: las que nacen del canuto y las del 

tallo; las primeras son de vida efímera y las segundas son las que sostienen a la 

cepa durante su periodo de vida. Estas desempeñan dos funciones: a) anclaje y 

sostén de la planta en el suelo, b) absorción y fijación del agua y nutrientes del suelo. 

Las raíces de la caña de azúcar son de forma cilíndrica y toman la forma de 

cinta en el punto de desarrollo. Las raíces están formadas de la cofia, el punto de 

desarrollo, la región de elongación y la región de los pelos radicales. La cofia protege 

al punto de desarrollo de los daños mecánicos, ya que las raíces hacen contacto 

continuamente con partículas densas del suelo y con las rocas. 

  El punto de desarrollo, es la región donde tiene lugar la división de las células; 

en la región de alargamiento de las células que se efectúa en el punto de desarrollo, 

se produce un crecimiento rápido. 

En la región de los pelos radiculares la elongación cesa cubriéndose la raíz de 

pelos, estos aumentan la superficie a través por la cual el agua y los nutrientes 

minerales son  absorbidos, entrando a los tejidos conductores de la planta (Humbert, 

1974). 

2.1.4.3. Tallo  

La parte aérea de la caña, está formada por tallos y hojas: los tallos están 

formados por nudos y entrenudos de una longitud entre 5 y 25 cm y un diámetro de 6 

cm, los tallos se desarrollan aproximadamente cada 20 días, y la longitud puede 

variar de 3 hasta 5 cm. El tallo es el depósito en donde se almacena el azúcar. 
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Flores (2001), señala que el tallo es la estructura que se encuentra arriba del 

suelo y sostiene a las hojas y a la inflorescencia. En cuanto a su habito de 

crecimiento; erectos, reciclados oblicuamente y postrados por su grosor varían desde 

delgados hasta gruesos de 3 a 6 cm de diámetro. 

Los tallos están formados por una serie de unidades llamados canutos; estos 

a su vez, se integran por partes: el nudo y entrenudo. Morfológicamente un canuto 

presenta las siguientes partes. Anillo de crecimiento, es una zona angosta que 

supera la banda radicular del entrenudo superior; por lo general es paralela y con 

frecuencia se curva ligeramente sobre las yemas, donde se origina el alargamiento o 

crecimiento del entrenudo. Banda de raíces o banda radicular: 

Es la parte del entrenudo que contiene las yemas y varios primordios 

radiculares. Esta origina las primeras raíces primordiales. Cicatriz foliar o de la vaina: 

Generalmente rodea al nudo después de que la hoja se ha secado y separado del 

tallo. 

Anillo ceroso: Se localiza inmediatamente debajo de la cicatriz foliar.  

Estrías: Se presenta solo en algunas variedades, toman forma de pequeñas 

hondonadas que le dan un aspecto rugoso. Canal de la yema: Es un pequeño 

hundimiento en el entrenudo que nace en la parte superior de las yemas (Milanés et 

al., 2002). 

2.1.4.4. Hojas  

Se divide en dos porciones claramente diferenciadas: láminas y vaina. La 

lámina es la parte de mayor actividad fotosintética, con longitud variable de acuerdo 

a las condiciones y a la variedad. Es en forma de vaina, su función principal es 

proteger a la yema, nace en los entrenudos del tallo. A medida que la caña se 

desarrolla, las hojas bajeras  se vuelven senescentes, se caen y son reemplazadas 

por las que aparecen en los nudos superiores. También nacen en los nudos las 

yemas que bajo ciertas condiciones especiales pueden dar lugar al nacimiento de 

una nueva planta (OCÉANO, 2000). 
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Vera (1989), menciona que las hojas de la planta de caña, son la fábrica 

donde las materias primas: agua, dióxido de carbono y nutrientes, se convierten en 

carbohidratos bajo la acción de la luz del sol. Las hojas son láminas largas, delgadas 

y planas que miden generalmente entre 0.90 a 1.5 m de largo y varían de 1 a 10 cm 

de ancho, según la variedad.  

 

La vaina o parte inferior de la hoja que está pegada al tallo en el nudo es el 

soporte de la lámina de la hoja. Es de forma tubular más ancha en la base y 

gradualmente se estrecha hacia la banda lígular. Las hojas están a menudo cubiertas 

con pelos y tienen numerosas aberturas que se conocen con el nombre de estomas. 

        

2.1.4.5. Flor  

Bajo condiciones ambientales favorables en casi todas las regiones de México 

la caña de azúcar produce inflorescencia desde mediados de octubre hasta finales 

de diciembre, tal es el caso de la variedad L 60-14 (temprana) y la Mex 57-473 

(tardía). 

En la época de maduración de la flor los lodiculos que son muy pequeños 

aumentan de tamaño, lo que permite que las anteras de los estambres se pongan en 

contacto con los estigmas efectuándose así la fecundación (Flores, 2001). 

Ochse (1974), menciona que algunas variedades florecen profusamente, otras 

apenas si lo hacen. La edad de la caña y las condiciones ambientales tales como: 

temperatura, humedad y especialmente la duración del día, tienen gran influencia 

respecto así las flores aparecen y el momento en que aparecen. 

 

2.1.5. Fisiología de la caña 

Durante los primeros meses de crecimiento y desarrollo de la caña de azúcar 

el proceso de almacenaje del azúcar se ve limitado fundamentalmente a los canutos 

totalmente desarrollados cerca de la base del tallo (Gran Período de Crecimiento). 
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Con el tiempo el rápido proceso de crecimiento tiende a disminuir, 

convirtiéndose la planta en una sucesión de canutos totalmente desarrollados, con la 

excepción de la región de los entrenudos en crecimiento aún encerrados por las 

hojas verdes (Etapa de Maduración), el rasgo fisiológico saliente aquí será el 

almacenaje del azúcar en lugar de su utilización. Ahora bien, en la planta en su 

crecimiento se ha ido formando un potencial de acumulación masivo de azúcar en el 

tejido de almacenaje.  

          

La realización de este potencial es comúnmente descrito como maduración. 

En términos fisiológicos los procesos de envejecimiento, maduración y sazonado no 

son sinónimos, siendo su definición como sigue:  

 

Maduración, es la terminación botánica de un tallo adecuado para producir 

nuevas plantas. Sazonado, es el detenimiento del crecimiento y el almacenaje de la 

sacarosa en los tejidos. (Culminación o perfeccionamiento de la madurez). 

  

Envejecimiento, es edad. La planta pudiera nunca sazonar con tal que el agua 

y el N estén abundantes continuamente (Manejo Sustentable de Variedades para la 

Competitividad del Campo Cañero, 2005). 

 

2.1.5.1. Germinación 

La germinación es el proceso por el cual se da el paso de los órganos 

primordios latentes en la yema al estado activo de crecimiento y desarrollo.  

 

Existe factores que influyen en una buena germinación: la temperatura es uno 

de los más importantes que regulan el proceso de germinación, se establece que la 

temperatura optima oscila entre los 24 y 37°C, la humedad es esencial para 

promover la activación de la yema.  
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  Una adecuada preparación del terreno proporciona una buena cama de 

siembra, la calidad de la semilla joven (de 8 a 10 meses de edad, ciclo planta), 

tratamiento de la semilla con agua caliente, 52°C durante 20 minutos, evita varias 

enfermedades como el carbón y estimula la germinación. 

  

La fase de Germinación y Establecimiento del cultivo se da de los 30 a 45 días 

después de la siembra la fase de germinación se extiende desde el trasplante hasta 

la completa germinación de las yemas. Bajo condiciones de campo la germinación 

comienza a los 7-10 días y se extiende hasta los 30-35 días. 

 

La germinación produce una mayor respiración y por eso, es importante tener 

una buena aireación del suelo. Por esta razón, los suelos abiertos, bien 

estructurados y porosos permiten una mejor germinación. Bajo condiciones de 

campo, una germinación en torno del 60% puede ser considerada segura para un 

cultivo satisfactorio de caña (Manejo Sustentable de Variedades para la 

Competitividad del Campo Cañero, 2005). 

 

2.1.5.2.  Ahijamiento 
 

Consiste en la brotación de nuevos tallos, a partir de la plántula germinada o 

tallo primario para constituir propiamente la cepa. La fase de ahijamiento comienza 

alrededor de los 40 días después de la plantación y puede extenderse hasta los 120 

días. 

Es el proceso fisiológico de ramificación subterránea múltiple, que se origina a 

partir de las articulaciones nodales compactas del tallo primario. Le da al cultivo un 

número adecuado de tallos, que permitan obtener un buen rendimiento. 

Manejos culturales como el espaciamiento, la época de fertirrigación, la 

disponibilidad de agua y el control de las malas hierbas afectan al ahijamiento. 

Aunque se formen entre 6-8 retoños de una yema, solo 1.5 a 2 retoños por yema 

llegan a formar cañas. Un cultivo de socas produce más retoños tempranos que un 

cultivo de plantillas de caña. La promoción de un buen ahijamiento es importante 



 18 

para lograr una población adecuada de cañas (Manejo Sustentable de Variedades 

para la Competitividad del Campo Cañero, 2005). 

  

2.1.5.3. Gran Período de Crecimiento 

  La fase del gran crecimiento comienza a los 120 días después de la plantación 

y se extiende hasta los 270 días, en un cultivo de 12 meses de duración. Durante la 

primera etapa de esta fase ocurre la estabilización de los retoños. De todos los 

retoños formados sólo el 40 - 50% sobrevive y llega a formar cañas triturables. Esta 

es la fase más importante del cultivo, en la que se determinan la formación y 

elongación real de la caña y su rendimiento.  

 

En esta fase ocurre una formación frecuente y rápida de hojas, alcanzando un 

Índice de Área Foliar (IAF) de 6-7. Bajo condiciones favorables los tallos crecen 

rápidamente, formando de 4-5 nudos por mes. 

 

El riego por goteo, la fertirrigación y la presencia de condiciones climáticas de 

calor, humedad y soleamiento favorecen una mayor elongación de la caña. El estrés 

hídrico reduce la longitud internodal. Temperaturas sobre 30º C, con humedad 

cercana al 80%, son más adecuadas para un buen crecimiento. (Manejo Sustentable 

de Variedades para la Competitividad del Campo Cañero, 2005). 

 

2.1.5.4. Maduración 

Ortiz (1981) citado por Mercado y colaboradores (2005) describe que la 

maduración de la caña es como una fase fisiológica senescente entre el crecimiento 

rápido y la muerte de la planta. 

       Dillewijn (1951) citado por Mercado y colaboradores (2005) define que la 

maduración como un proceso de acumulación de la sacarosa en los tallos de la caña.  
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Camargo (1976), menciona que en las plantas jóvenes, el contenido de 

sacarosa presenta un máximo localizado aproximadamente al nivel del suelo. En las  

cuales el contenido de sacarosa decrece rápidamente de la base del ápice del tallo. 

 

En un cultivo de 12 meses de duración, la fase de maduración dura cerca de 3 

meses, comenzando a los 270 -360 días. Durante esta fase ocurre la síntesis de 

azúcar, con una rápida acumulación de azúcar y el crecimiento vegetativo disminuye. 

 

A medida que avanza la maduración, los azúcares simples (monosacáridos, 

como fructosa y glucosa) son convertidos en azúcar de caña (sacarosa, que es 

disacárido).  

 

La maduración de la caña ocurre desde la base hacia el ápice y por esta razón 

la parte basal contiene más azúcares que la parte superior de la planta. Condiciones 

de abundante luminosidad, cielos claros, noches frescas y días calurosos (es decir, 

con mayor variación diaria de temperatura) y climas secos son altamente 

estimulantes para la maduración.  

 

Ortiz (1981), menciona que todo manejo del cultivo tiende a obtener el mayor 

tonelaje de campo y con el proceso de sazonado y maduración se trata de mandar a 

los molinos caña de alta pureza y con el mayor contenido posible de sacarosa para 

lograr un alto rendimiento de azúcar por hectárea.  

 

En este sentido, los factores limitantes agroproductivos del cultivo de caña son 

aquellas propiedades del medio o entorno geográfico y características edafológicas 

naturales y de degradación del suelo por influencia antropogénica que en un 

momento determinado influyen en el desarrollo del cultivo.  

 

Melgar (2010) estableció que los rendimientos máximos de caña de azúcar 

alcanzan aproximadamente un 65 % del rendimiento teórico, por lo que existe un alto 

potencial para incrementar la acumulación de sacarosa, si los limites bioquímicos y 
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fisiológicos pueden ser identificados y modificados se requiere desarrollar 

investigaciones en biología molecular, bioquímica, fisiología y agronomía asociados a 

factores limitantes y prácticas agronómicas o tecnologías para conservar o 

incrementar el rendimiento cañero. Waclawovsky (2010) y Marini y colaboradores 

(2008) concluyeron que para la cultura de la caña de azúcar,  que son cuatro factores 

regionales:  

 

Condiciones edafoclimáticas, componentes estructurales de los sistemas 

agrícolas y prácticas de gestión adoptadas, efectos institucionales (acciones 

gubernamentales, precios, crédito, comercialización, e incentivos, e investigación y 

desarrollo) y los relacionados con innovaciones para aumentar la producción y 

resolver los problemas físicos que restringen las actividades relacionadas con la 

agricultura cañera (Figura 2). 

 

 

 

 

Figura 2. Factores limitantes de la productividad del cultivo de caña de azúcar 
(Adaptado de Moore, 2009). 
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2.1.5.5. Impactos ambientales del cultivo de caña de azúcar 

El esquema productivo convencional genera impactos en el cultivo de la caña 

genéricos a la agricultura de monocultivos, algunos de ellos son particularmente 

severos como la quema y requema de cañaverales y el uso intensivo de 

agroquímicos como práctica agrícola convencional (Figura 3).  

   

Figura 3. Impactos ambientales de la agricultura cañera (Basanta et al., 2007). 
 

 

En este punto, la actividad agrícola cañera para trapiches e ingenios 

azucareros, requiere el uso de fungicidas, bactericidas, insecticidas, nematicidas, 

acaricidas, rodenticidas y otros plaguicidas (organoclorados, organofosforados y 

carbamatos). El riesgo asociado con estos productos químicos se derivan de que la 

mayor parte de sus componentes que van al suelo pueden, en mayor o menor grado, 

sufrir degradación química, fotoquímica o biológica cuyos efectos son los siguientes: 

 

a) La baja biodegradabilidad,  hace que su toxicidad persista largo tiempo en el  

medio ambiente, especialmente los clorados y los fosforados. 
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b) La posibilidad de que percolen hasta los acuíferos que pueden servir como agua 

de consumo humano. 

c)    La destrucción del control biológico natural y disminución de la polinización. 

d)    Los rebrotes de plagas. 

e)  La mayoría  de los  herbicidas son  de baja toxicidad aunque  la  exposición  

      prolongada puede producir efectos severos en los humanos como estupor,  

      somnolencia, náuseas, vómito y convulsiones. 

f)    Impactos ecológicos-ambientales produciendo mortalidad de fauna silvestre,     

      fisiológicos, reproductivos, bioquímicos, etiológicos.  

 

Por otra parte, la mecanización y el manejo inadecuado de la maquinaria y la 

mayor periodicidad de las labores mecánicas, afectan la estructura del suelo 

originando una mayor compactación e ineficiencia en el sistema de drenaje natural 

(Hernández-Acosta et al., 2013). Así mismo en el contexto de cambio climático, los 

estudios disponibles estiman una caída de hasta el 30 % en la productividad de 

materia prima, sin embargo, la bioenergía de caña de azúcar se visualiza a nivel 

mundial como una interfaz entre la optimización del rendimiento, la ecología y la 

nutrición humana como  una cuestión de eficiencia de los recursos y la adaptación al 

cambio climático.  Sin embargo, no existen trabajos de este tipo para las zonas 

cañeras de México. 

 

2.1.5.6. Calidad de la caña de azúcar  

 

La calidad de la materia prima se reconoce al término de su procesamiento 

industrial por la cantidad de azúcar que se recupere por tonelada de caña molida 

(rendimiento fabril). Una materia prima de óptima calidad será aquella que se 

caracteriza por un alto contenido de sacarosa, un bajo contenido de materias 

extrañas, un bajo contenido de sustancias solubles no-sacarosa y por un nivel 

adecuado de fibra; todo ello asegura un máximo rendimiento fabril y la mejor calidad 

del azúcar obtenida, lo que resulta en una mejor eficiencia y rentabilidad, tanto de la 

fábrica como del productor cañero. 
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La calidad de la materia prima constituye la base del proceso industrial, al 

determinar la máxima cantidad de azúcar que la fábrica puede recuperar, según la 

eficiencia fabril de cada ingenio (Figura 4).  

 

 

 

Figura 4. Características de la calidad de la caña de azúcar (Larrahondo, 1995). 
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La caña de azúcar está constituida por jugo y fibra. La fibra es la parte 

insoluble en agua y está formada principalmente por celulosa. El jugo está 

compuesto por agua y sólidos solubles en agua (sacarosa y otros constituyentes), 

cuyo contenido se expresa comúnmente como el “Brix” (expresado en porcentaje del 

jugo).  

 

El contenido de sacarosa (azúcar comercial), expresado como un porcentaje 

del jugo y determinado mediante un método polarimétrico, se denomina "Pol". La 

razón porcentual entre el Pol y el Brix del jugo se conoce como “Pureza”. Desde el 

punto de vista operativo, se requieren, para determinar la madurez de la caña, 

lecturas de Brix entre 15–22%, ya que este valor representa el umbral económico 

para la recuperación rentable de sacarosa en fábrica de los campos cañeros, sin 

embargo prácticas como la quema de cañaverales deterioran la calidad de la materia 

prima (Martins, 2012; Zuaznabar, 2009; Sadeghian, 2001; Cock, 1997 y Oliveira, 

1995). 

 

2.2. La cosecha de la caña de azúcar 

2.2.1. Cosecha  

La cosecha es la fase principal de todo el cultivo de la caña de azúcar, por la 

duración, medios materiales y humanos utilizados. Algunos ven a la cosecha como 

un acto aislado de las labores culturales. Esto es erróneo, ya que es la última etapa 

de un ciclo y el comienzo de otro; la palabra cosecha este definida en la agricultura 

como “el acto de recolectar el fruto”. Para el medio cañero, la cosecha consiste en 

cortar y entregar la caña al ingenio.  

García (1984), menciona que la cosecha de la caña es la culminación de todos 

los esfuerzos sostenidos durante 12 a 18 meses que tarda en rendir la producción.  

En muchos casos no se le da la debida atención al corte y transportación eficiente, 

con lo cual se pierde en unos cuantos días el trabajo realizado en muchos meses  y 

se merman las utilidades que ya ha obtenido el cañero con su trabajo e inversión, al 
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reducirse el peso de la caña y la cantidad de azúcar recuperable durante el proceso 

de la fabrica.  

La quema de los cañaverales predomina en la cosecha de la caña de azúcar 

tanto manual como mecánica. Ésta técnica de quema genera problemas de carácter 

ambiental, económico, tecnológico y social, por lo que urge impulsar la cosecha de 

caña “cruda” y simultáneamente introducir tecnologías y metodologías para el 

manejo y uso rentable y sustentable de los residuos de cosecha. En las pocas zonas 

de cosecha total mecanizada de caña “cruda”, los residuos llegan a representar 

hasta 26% del rendimiento equivalente de caña, aunque aún persiste su eliminación 

total por la quema después de la cosecha y, poco volumen es colectado y usado 

como forraje. Por lo anterior, es por demás importante que las prácticas agronómicas 

se realicen considerando las necesidades de la cosecha de caña cruda, tanto manual 

como mecánica ya que las prácticas agronómicas contrarias a ese propósito no 

pueden del todo ser excluidas, únicamente al mejorar el diseño de la cosechadora o 

a las prácticas de cosecha. La implementación de la cosecha de caña verde tiene el 

potencial de reducir el impacto de la quema de los cañaverales sobre el ambiente, la 

salud pública y las condiciones de vida de los pobladores que sufren de los efectos 

del humo y las cenizas generados por la quema. Se han conseguido varias ventajas 

de la cosecha de la caña verde en las operaciones de extracción de azúcar del 

ingenio, entre las que se pueden mencionar; mayor recuperación de azúcar por 

unidad de área de terreno, mejor manejo de las operaciones de cosecha y una 

reducción en la cantidad de unidades de transporte. 

Entre las principales desventajas, se tiene una mayor cantidad de materia 

indeseable (paja) en la caña cosechada, mayor concentración de ceras, cenizas, 

polisacáridos y almidones en el jugo extraído, incremento en la cantidad de melaza, 

incremento en las perdidas de azúcar por tonelada de caña y disminución en la 

capacidad de molienda, lo que resulta en un incremento en el costo por unidad de 

azúcar producida y una mayor concentración de color en el jugo (Ortiz et al., 2012).  
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CENICAÑA (1995), indica que el efecto de la quema de la caña sobre los 

rendimientos de obtención de sacarosa es difícil de cuantificar; no obstante en Brasil, 

Australia y Colombia se considera que puede ser de 0.5 puntos porcentuales. Por 

otra parte, en Colombia con el sistema tradicional de quema y corte de la caña, el 

tiempo entre este último y la molienda puede ser hasta de 50 horas. Y por cada hora 

transcurrida después de la quema, las pérdidas de sacarosa pueden alcanzar hasta 

0.4% parte de lo cual se debe a pérdida de peso y rendimiento.   

 

2.2.2.  Métodos de cosecha  

Martínez (2007), menciona que la mayoría de la caña en el mundo se cosecha 

manualmente y que no sería raro suponer que gran parte de ella se quema entes de 

ser cortada. 

La cosecha es la actividad que desarrolla todo ingenio la cual requiere una 

buena organización la cual comprende la contratación de cortadores, equipo de 

transporte y alce, así como la reparación de caminos. La cosecha se realiza en forma 

manual y semimecanizada.  Como la mayor cantidad de sacarosa se encuentra en la 

base del tallo, se procura cortar al ras del suelo cuando no se realiza adecuadamente 

esta labor una parte de   sacarosa se queda en el campo y se tiene que realizar el 

destronque incrementando los costos de producción, se procura que la caña cortada 

no  permanezca en el campo más de 24 horas para que no pierda peso y calidad 

industrial (Agroentorno, 2003).  

Las experiencias en el ingenio Manuelita y en CENICAÑA muestran que es 

posible cosechar en forma mecanizada la caña en estado verde. A pesar de los 

problemas de baja eficiencia en el corte y los altos niveles de materia extraña en las 

condiciones actuales, los costos de las labores son casi iguales y aun menores que 

los del corte manual.  

Pero si se disminuyen las edades al corte y se establecen variedades erectas, 

es posible aumentar la eficiencia de la maquinaria y disminuir la materia extraña, 

especialmente el contenido de cogollos (CENICAÑA, 1995).  
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Bartex (1981), señala que la cosecha de la caña de azúcar en verde viene 

atrayendo mucha atención en algunas zonas cañeras del mundo, por la razón de que 

las zonas que utilizan cosechadoras, el quemado de la caña se puede evitar cuando 

la lluvia amenaza, comenzando el corte tras la lluvia sin esperar a que los acampos 

se sequen para permitir la quema.   

Recientemente los trabajos de Ortiz y colaboradores (2012) Martins (2012); 

Cabrera y Zuaznábar (2010), Solomon (2009) y Ribeiro (2008) establecen que el 

monocultivo continuado con caña de azúcar utilizando la quema para la cosecha 

causa la degradación del suelo, mediante la disminución del C orgánico aún sin 

aplicar fertilizantes minerales. La emisión de C hacia la atmósfera, por efecto de la 

quema de una parte de la biomasa aérea de la caña de azúcar, es menor que la 

captura o secuestro de C que realiza esa biomasa, por lo que el balance favorece la 

captura. La fertilización con N incrementa el secuestro de C por el incremento de los 

rendimientos y, a la vez, propicia una mayor emisión hacia la atmósfera cuando se 

usa la quema en la cosecha, por el incremento en la producción de los residuos 

agrícolas. El C que se pierde del agroecosistema cañero, sin considerar el exportado 

por los tallos, se hace mayor a medida que se incrementa la fertilización con N. El C 

total perdido del agroecosistema cañero, considerando el exportado por los tallos 

llevados a la industria, resulta similar o menor al capturado por la biomasa aérea, por 

lo que el balance neto tiende a cero o es positivo. Si bien no se incide directamente 

en la contaminación atmosférica por el incremento de la concentración de C, el daño 

ocasionado al suelo es un elemento a tener en cuenta para la toma de decisiones en 

cuanto a eliminar el uso de la quema para la cosecha.  

La cosecha de caña verde tanto manual como mecánica ofrece la oportunidad 

de desarrollar nuevas tecnologías, así como avanzar significativamente en la 

productividad y rentabilidad. Asimismo, existen retos y oportunidades reales para 

desarrollar nuevas tecnologías para explotar la planta de caña de azúcar a su 

máximo potencial, como pueden ser los usos alternativos para la caña y los residuos. 
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2.2.3.  Programa de cortes 

Los resultados económicos de una zafra, tanto para el productor de caña 

como para el industrial, parten de la calidad de la materia prima,  por lo que al moler 

caña con la máxima calidad posible ambos sectores reciben los beneficios 

esperados. El sector cañero produce la mayor cantidad posible de  sacarosa por 

hectárea cosechada y el sector industrial obtiene  la mayor cantidad posible de 

sacarosa por tonelada de caña molida (Xafra, 1992).  

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

madurez recae en el laboratorio de campo, 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 de campo (IMPA, 1987). 

2.2.3.1 Programación por brix 

 

Sirve para dar prioridad a la planeación de la secuencia de los cortes, a 

reserva de los cambios que por circunstancias adversas se modifiquen en el 

transcurso de la zafra. El método se basa en que el brix, va en aumento desde el 

inicio de la zafra, por lo que, al inicio de cada zafra se empieza a cortar las cañas con 

brix mas alto, se inicia la zafra con los mayores valores de Pol dándole tiempo  e las 

cañas de menor contenido de sacarosa mejoren para un  alto rendimiento.  

 

Los datos de brix, de las áreas de muestreo de cada frente de corte se tabulan 

de mayor a menor para programar los cortes en el mismo orden. En este método se 

determina la humedad de la sección 8-10, cortando suficientes rodajas de la parte 

media de los canutos 8, 9, y 10 para formar una muestra de 100 gramos. Otra parte 

de la muestra, se muele en el molino cubano y se le determina al jugo brix, sacarosa 

y pureza. Generalmente se muestrean y analizan dos veces; una con dos meses y 

otra con un mes de anticipación al corte. Las prioridades se establecen por la menor 

humedad y el mejor resultado en el molino de laboratorio. 
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2.2.3.2. Programa por el método de Pol Ratio 

 

En este método se muestrean 12 cañas, las cuales, se llevan al laboratorio, se 

toma la muestra de caña y se introducen los tallos de 2 en 2 a la picadora alternando 

punta con base, se toma la muestra de caña picada del recipiente recolector y se 

homogeniza colocando una muestra representativa en una bolsa de polietileno, 

colocando una tarjeta de identificación dentro de la bolsa, se lleva inmediatamente al 

área de balanzas, se coloca una charola en la balanza y se destara, se le pone la 

bolsa de polietileno en la balanza sobre la charola, posteriormente se pesan 400 

gramos de caña picada y se lleva a la sección de licuadoras, colocándola en el vaso 

de la misma y se le agregan 1000 ml de agua corriente licuándose por 5 minutos, se 

retira el vaso de la licuadora y se filtra a través de la bolsa de tela mantelina, cayendo 

el filtrado en una cubeta de plástico, se exprime la tela en le cubeta del jugo y a la 

bolsa de fibra, trasladándolas al interior del laboratorio para su análisis 

correspondiente. 

 

Sacarosa del jugo o porcentaje POL: El porcentaje de sacarosa del jugo es 

el contenido real de azúcar de caña presente en el jugo. Se determina con un 

polarímetro, de ahí que el porcentaje de sacarosa también sea llamado como 

Porcentaje POL. Para efectos prácticos el porcentaje de sacarosa y el porcentaje 

POL son sinónimos.  

 

Coeficiente de pureza: Se refiere al porcentaje de sacarosa respecto al 

contenido total de sólidos solubles del jugo. Una mayor pureza indica que existe un 

contenido mayor de sacarosa que de sólidos solubles en el jugo. El porcentaje de 

pureza junto con el porcentaje de sacarosa ayuda en la determinación de la época de 

madurez. 
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2.3.  Deterioro de la caña de azúcar 

 

2.3.1. Bacterias causantes del deterioro    

     

Brown y colaboradores (1992), citado por Villa (2008) concluyeron que la 

bacteria Leuconostoc mesenteroides es el principal microorganismo productor de 

dextranas. Y que son polímetros de  glucosa que contienen residuos �-D- 

glucopiranosa ligados en enlaces � (1-6). 

 

Gómez (2011) menciona que las dextranas son polisacáridos de elevado peso 

molecular. No son compuestos propios de la caña, el contenido de estos 

polisacáridos en la caña es muy bajo o casi cero. Se forman por la acción de la 

enzima dextranasacarasa de microorganismos contaminantes que se alojan en la 

savia de la planta  o la atacan posteriormente al ser dañada su corteza. La 

infestación de la caña por el insecto Diatraea saccharalis,  y el ataque de roedores 

favorecen la contaminación microbiana  en el campo. 

 

2.3.2. Efectos de las bacterias sobre el deterioro 

       

Clarke (1985) menciona que los problemas causados por las dextranas en la 

fábrica de azúcar no son nuevos, han existido durante muchos años, probablemente 

desde el inicio de la producción del azúcar a partir de la caña. 

        

Gómez (2011) señala que el Leuconostoc mesenteroides es la bacteria que 

fundamentalmente agrede a la caña. El nivel de exposición del tejido interno de la 

caña se incrementa con el corte mecanizado o por la quema, lo cual provoca la 

inactivación de las enzimas fenol oxidasas de acción protectora o bactericida en la 

planta.  
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Bajo condiciones favorables de temperatura y humedad, la dextranasacarasa 

hidroliza la sacarosa y forma dextranas. Junto con el jugo, estas dextranas se 

extraen en los molinos y contaminan los flujos del proceso, y su nivel en el jugo llega 

a exceder las 10 000 ppm (1%) en los casos extremos.  

 

Sosa (2010), menciona en los estudios realizados en Ingenio El Potrero que la 

dextrana en caña presento un alto coeficiente de variación (16.66), con una media 

general de 0.0708, y valores extremos de 0.051 y 0.098, pero las medias de los 

factores en estudio no resultaron con diferencia significativa, sin presentar tendencia 

clara a favor o en contra de algún nivel determinado. 
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3. PLANTEAMIENTO Y DEFINICION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

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

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

así como del abastecimiento oportuno, para que la fabrica 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 de la quema y corte, siendo mayor a medida 

que aumenta el tiempo de permanencia en el campo, dependiendo también de la 

variedad, sistema de cosecha y condiciones ambientales.  

 

En el Ingenio “El Refugio”, durante la cosecha se pretende contar con medidas 

que contribuyen a disminuir el tiempo entre el corte y la molienda, así como para 

realizar la quema de caña por grupo de cosecha de acuerdo a su cuota de entrega 

asignada diaria. En la mayoría de los casos no se cuenta con el apoyo del personal 

que se encuentra involucrado en esta labor originando muchos problemas al no 

acatar las recomendaciones que se les da, en cuanto a la cantidad que se debe 

manejar de acuerdo al programa de molienda elaborado por fabrica, ocasionando un 

exceso de caña en campo y rezago de la misma.  

 

Para lo anterior, se plantea el siguiente tema de investigación en la zona de 

influencia de Ingenio “El Refugio”, en el Ejido Rancho Tablas municipio de Cosolapa, 

Oaxaca. 

 

 

 

 

 

 



 33 

4.  OBJETIVOS E HIPOTESIS 

 

4.1. Objetivo general 

 

Evaluar el deterioro que sufre la variedad de caña de azúcar Mex 69-290, 

Ciclo soca,  bajo condiciones de temporal en la zona de abasto del Ingenio El 

Refugio, S.A. de C.V. 

 

4.2. Objetivos particulares 

 

Caracterizar las condiciones climáticas de la zona de estudio, durante el 

desarrollo del presente trabajo de campo. 

 

  Evaluar el rendimiento de campo y sus pérdidas, en diferentes métodos de 

cosecha y días post-cosecha  

 

Determinar el deterioro post-cosecha de las variables, porcentaje Pol, azúcar 

reductores, humedad y Brix. 

 

4.3.  Hipótesis 

 

Ho.-  Los tipos de cosecha, días después de la cosecha y condiciones ambientales 

no efectúan alteración alguna sobre la calidad de la materia prima. 

 

Ha.- La calidad de la materia prima se ve afectada por lo tipos de cosecha, 

condiciones ambientales y los días después de la cosecha.  
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

5.1. Ubicación y descripción geográfica del área de abasto del Ingenio El 
Refugio, S.A. de C.V. 

 

El Ingenio El Refugio, S.A. de C.V., se encuentra en la vertiente del Golfo de la 

Sierra Madre Oriental de la delegación regional de Veracruz localizado entre los 

18°15’ y 18°42’ LN y 96°15’ y 96°41’ LO; a una altitud de 150 msnm, a 2.8 km de 

Cosolapa, Oaxaca. Sobre la carretera estatal tramo el Amate-Cosolapa, Oaxaca.  

 

El área de abasto del Ingenio abarca áreas de los estados de Oaxaca y 

Veracruz, incluyendo diversos municipios como son Acatlán de Pérez Figueroa, 

Cosolapa, San Juan Bautista Tuxtepec, San Miguel Soyaltepec, Omealca, Tierra 

Blanca y Tres Valles. 

 

La Historia de Ingenio El Refugio, S.A. de C.V. establece que en 1890, llegan 

procedentes de España y por invitación del General Carlos A. Pacheco, la familia 

Bueno. Para 1902, con intervención de la familia Bueno se establece la Estación del 

Ferrocarril denominada El Refugio, en los límites del Estado de Oaxaca que colindan 

con el Estado de Veracruz. En 1904, fundan la Finca Santa Isabel que hasta 1911 

entregaba caña a Central Motzorongo.  

 

Fue en 1913, que Don Francisco y Don Juan Bueno Torres compran un Ingenio 

instalado a orillas del Río Tonto y lo trasladan en vagones de ferrocarril a la Estación 

de El Refugio en Oaxaca. Ese mismo año se inicia la instalación de la estructura de 

la fábrica, que posteriormente recibiría el nombre de Ingenio Santa Isabel, destinado 

a producir panela y alcohol. Sin embargo, en 1948, por decreto del Presidente Miguel 

Alemán Valdez, se dio la orden de parar todas las fábricas que producían alcohol, lo 

que ocasionó la suspensión de labores por los siguientes nueve años. Hasta 1956, 

se inicia el mejoramiento del Ingenio, colocando la estructura metálica y bases para 

molinos, que permitirían producir azúcar. En 1958, se hizo la primera templa de 

azúcar mascabado. En 1959, se funda el Sindicato de la Sección 5 CTM y se 
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concluye la remodelación del Ingenio logrando la primera zafra, con una molienda de 

15,000 toneladas utilizando 4 molinos. En 1960 se realiza la compra de maquinaria 

usada del ingenio San José de Abajo. Ya en 1967, los señores Bueno Torres, 

venden acciones al Grupo Machado. Para 1968, se decide el cambio de nombre del 

Ingenio, a, El Refugio, S.A. de C.V., mismo que ostenta a la fecha. En 1991, se 

reduce el proceso de fábrica  produciendo solo meladura. 

 

5.1.1. Topografía 

 

La topografía es muy variable es de llanuras, con algunos cerros. En general 

se pueden separar cuatro formas geomórficas del terreno: cerros, llanuras 

denudativas-acumulativas y llanuras acumulativas 

 

5.1.2. Orografía 

 

En cuanto a la orografía forman parte de la sección terminal de la Sierra 

Zongolica-Mazateca, con alturas que llegan hasta 500-600 m, pudiéndose 

clasificarse como montañas bajas. Hacia el noroeste, se encuentra otro cerro que 

atraviesa toda la división Batey, con alturas que llegan hasta los 450 m, pudiendo 

clasificarse desde el punto de vista geomorfológico como alturas.   

 

5.1.3. Hidrografía 

    

En la zona de abastecimiento se encuentran los ríos Cosolapa, al cual se le 

incrustan dos nacimientos de agua (Nacimiento de la calera y Rancho los Cabrera); 

río Barranca Seca y Juan Sánchez. 

   

5.1.4. Clima  

    

La temperatura media anual es de 24-26ºC, con máximas de entre 31-32ºC, y 

mínimas de entre 18-20°C.  Durante la época de sequía las lluvias sólo alcanzan de 
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200-400 mm, El coeficiente hidrotérmico de esta región presenta valores entre 1.5 y 

2.0, el área cañera recibe entre 21 y 27% de las precipitaciones en la época de 

sequía.  

 

5.1.5. Suelos 

 

El área de abastecimiento presenta doce grupos de suelo: 1. Acrisoles, 2. 

Nitisoles, 3. Ferralsoles, 4. Planasoles, 5. Luvisoles, 6. Cambisoles, 7. Feozems, 8. 

Vertisoles, 9. Arenosoles, 10. Rigosoles, 11. Gleysoles, 12. Fluvysoles. Las texturas 

que predominan son franco Limoso, Arcillo Arenoso y franco Arenoso (Sucromer, 

1991). 

 

5.1.6. Comunicaciones 

  

El Ingenio esta a 2.8 Km de Cosolapa, Oaxaca, en la carretera El Amate 

desviación a Omealca.  

 

5.2. Localización del área de estudio 

 

El estudio se llevo a cabo, en el área de abastecimiento del Ingenio El 

Refugio, dentro del Ejido Rancho-Tablas perteneciente al municipio de Cosolapa, 

Oaxaca. 

 

5.3. Variedades de caña de azúcar cultivadas en la zona 

 

De acuerdo al régimen del cultivo y a su importancia, las variedades que 

integran el área de abasto del Ingenio El Refugio se muestran en el siguiente cuadro 

3 (Manual Azucarero Mexicano 2013). 
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Cuadro 3. Variedades de caña de azúcar cultivadas en el ingenio El Refugio, S.A. de 
C.V. 

 
       VARIEDADES TEMPRANAS VARIEDADES MEDIAS  
ITV  92-1424 18.26 % Mex 69-290 49.32 % 
CP 72-2086 6.85 % RD 75-11 10.58% 
CP 73-1547 4.24 % Mex 68-P23   2.94 % 
CP 72-1210 3.42 % SP 70-1284   1.34 % 

Co 997 0.70 % Mex 79-431   1.28 % 
CP 74-2005 0.46 % My 55-14   0.28 % 
CP 70-1527 0.14% Mex 67-351   0.05 % 

      Rb 73-9735   0.04 % 
  Sp 71-6180   0.02 % 
  Otras  0.08% 

 
 

5.4. Material de campo 

 

A continuación se mencionan (Cuadro 4) los materiales utilizados en campo 

para la ejecución del presente estudio durante el periodo de evaluación. 

 

Cuadro 4. Materiales de campo utilizados para el estudio.  

 

 

 

 

Camioneta Lapiceros 

Cal Limas 

Cinta  métrica Libreta 

Costales Machetes 

Estacas Marcadores 

Etiquetas Reatas 

Hilo de rafia Tabla de apoyo 

Lápices  
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5.5.  Metodología 

5.5.1. Variedad utilizada 

 

La variedad de caña de azúcar que se utilizo por ser la de mayor superficie 

cultivada con 49.32 % fue la  Mex 69-290.   

 

Progenitores: (Mex  56-476  X  Mex 53-142) 

 

5.5.1.1. Características botánicas 

 

Tallos erectos de color verde crema cuando están cubiertos por la vaina de la 

hoja y verde claro cuando están expuestos al sol, tallo moledero de 2.5  a 3.0cm de 

diámetro, corteza suave, con 2.5  a 3.0m de longitud,  hojas arqueadas de anchura 

media color verde claro y escasos ahuates, yema redonda y abultada 

ocasionalmente toca el anillo de crecimiento, algunas veces presente yemas dobles 

asimétricas; raíces abundantes y profundas. 

 

5.5.1.2. Características agronómicas 

 

Es de regular germinación y amacollamiento temprano, con buen desarrollo 

cuando se realiza la siembra en la época adecuada; resistente al acame, regular 

despaje, susceptible al quiebre de los tallos por vientos fuertes, las hojas 

permanecen adheridas al tallo y se desprenden fácilmente con la mano, floración 

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

superior a 1,500 mm y altitud de 0 a 800 m; se desarrolla en suelos de textura arcillo-

arenoso y migajón arcilloso, de espesor medio y con buen o regular drenaje. Es 

resistente al carbón, roya, escaldadura y mosaico, pero susceptible a la mancha de 

ojo si se siembra en terrenos bajos de mal drenaje. Es de maduración media, con 15 

% de sacarosa, 85 % de pureza y 13 % de fibra (Flores, 2001). 
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5.5.2. Manejo del experimento 

 

El presente trabajo de investigación se realizó al final de la zafra 2011/2012 

del 5 al 10 de marzo del 2012 con la variedad de caña Mex 69-290 ciclo soca de 12 

meses de edad de acuerdo a la metodología de evaluación de variedades (Zossi et 

al., 2011, 2010; Herrera et al., 2010, 2009; Debernardi, 2004 y Lozano, 2001). El 

trabajo se dividió en campo y laboratorio, en campo se tomaron muestras de caña en 

crudo, se procedió a cortar el tratamiento de corte en crudo con sus repeticiones, 

posteriormente se efectuó la quema de la caña de los otros tratamientos con sus 

repeticiones, se tomaron muestras de la caña quemada, se inicio el corte del 

tratamiento de la cortada entera, considerándolo como día cero y se llevaron las 

muestras al laboratorio de fabrica para su análisis correspondiente, y  comprenden 

las determinaciones siguientes: Porcentaje de Pol en caña, Porcentaje de azucares 

reductores, Porcentaje de humedad y brix; la evaluación se realizo cada 24 horas 

durante cinco días. 

 

5.5.3. Diseño experimental y tratamientos evaluados 

 

Se estableció un arreglo factorial para evaluar los estudios con sus niveles y 

condiciones de cosecha, como se puede observar en el (Cuadro 5);  I.- Caña cortada 

en crudo (CCC), II.- Caña quemada sin cortar (CQSC,) III.- Caña quemada cortada 

entera (CQCE)  y días después de la cosecha con seis niveles (0, 1, 2, 3, 4 y 5 días) 

en un bloques al azar con tres repeticiones. 
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Cuadro 5. Tratamientos evaluados. 

CONDICIONES DE COSECHA DÍAS DESPUÉS DE LA 
COSECHA 

1 Caña cortada en crudo                           ( I ) 0 

2 Caña cortada en crudo                           ( I ) 1 

3 Caña cortada en crudo                           ( I ) 2 

4 Caña cortada en crudo                           ( I ) 3 

5 Caña cortada en crudo                           ( I ) 4 

6 Caña cortada en crudo                           ( I ) 5 

7 Caña quemada sin cortar                       ( II )  0 

8 Caña quemada sin cortar                       ( II ) 1 

9 Caña quemada sin cortar                       ( II ) 2 

10 Caña quemada sin cortar                       ( II ) 3 

11 Caña quemada sin cortar                       ( II ) 4 

12 Caña quemada sin cortar                      ( II ) 5 

13 Caña quemada cortada entera             ( III )                0 

14 Caña quemada cortada entera              ( III ) 1 

15 Caña quemada cortada entera              ( III ) 2 

16 Caña quemada cortada entera              ( III ) 3 

17 Caña quemada cortada entera              ( III ) 4 

18 Caña quemada cortada entera              ( III ) 5 

 

La unidad experimental consta de seis surcos de 12 m de largo separación 

entre surcos para un total de 86.4 m, para la parcela útil, se consideran los cuatro 

surcos centrales, para un total de 57.6 m, quedando distribuidos los tratamientos 

como se indica en el (Cuadro 6). La variedad evaluada fue, Mex 69-290. 
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Cuadro 6. Distribución de los tratamientos en campo. 

 

REPETICIONES 

   

II-0 II-1 II-2     III-0 III-1 III-2  I-0 I-1 I-2 

II-3 II-4 II-5  III-3 III-4 III-5  I-3 I-4 I-5 

           

I-0 I-1 I-2  II-0 II-1 II-2  III-0 III-1 III-2 

I-3 I-4 I-5  II-3 II-4 II-5  III-3 III-4 III-5 

 

 

III-0 III-1 III-2  I-0 I-1 I-2  II-0 II-1 II-2 

III-4 III-4 III-5  I-3 I-4 I-5  II-3 II-4 II-5 

 

 

5.5.4. Variables  evaluadas 

 

5.5.4.1. Porcentaje de Pol en caña 

        

Este método se baso en la medición de la rotación de un rayo de luz 

polarizado al atravesar una solución de sacarosa, siendo este giro proporcional a la 

concentración de sacarosa presente en la solución. 

 

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 orne. 

 

5.5.4.2. Porcentaje de azúcares reductores 

 

El objetivo principal de la determinación del porcentaje de reductores de caña 

es para conocer el grado de madurez de la caña, cuando se encuentra en la etapa 
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de la disminución en reductores ó mieles incristalizables, convirtiéndolos en azucares 

cristalizables, este método se baso en la propiedad que tienen los monosacáridos y 

otras sustancias presentes en la muestra a analizar, de reducir el cobre del estado 

cúprico al cuproso.  

 

Cuando esta reacción se realiza en medio alcalino y en condiciones 

controladas, la cantidad de cobre reducida es proporcional a la cantidad de 

sustancias reductoras presentes, lo que se manifiesta por la transformación de color 

azul intenso en precipitado de color rojo ladrillo.  

 

5.5.4.3. Porcentaje de humedad en caña 

 

Es el contenido de agua y de aquellas sustancias capaces de ser eliminadas 

junto con el agua, por el procedimiento al ser expuestas a un secado a base de 

calentamiento y deshidratación, a la diferencia entre muestra húmeda a muestra 

seca se le denomina humedad. Se basa en la medición de la pérdida de peso que 

sufre la muestra de bagazo al someterla a una operación de secado. 

 

5.5.4.4. Brix en caña 

 

Es el contenido de sólidos solubles totales presentes en el jugo, expresados 

como porcentaje. Los brix incluyen a los azucares y a compuestos que no son 

azucares. Los Brix pueden ser medidos en el campo, en la misma plantación, 

utilizando un refractómetro manual para Brix o HR Brix.  

 

Para esto se perforan varias plantas en el campo y se colecta su jugo para 

formar una muestra compuesta que será analizada. Luego se pone una gota del jugo 

compuesto en el refractómetro manual y se hace la medición de grados Brix. El 

campo circular del visor se oscurece a medida que aumenta el nivel de Brix, que 

puede ser leído fácilmente. El refractómetro manual para Brix tiene graduaciones de 

0 a 32%. Las lecturas de Brix pueden tomarse por separado en la parte superior o 
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inferior del cultivo. Un rango estrecho de lectura indica madurez de la caña, mientras 

que un rango amplio indica que la caña ya está demasiado madura. Por otro lado, si 

la parte inferior de la caña tiene un menor valor de Brix que la parte superior, esto 

indica que la caña está sobre madura y que está ocurriendo reversión del azúcar. 

 

5.5.5. Análisis estadístico 

 

A los resultados obtenidos se le realizo su análisis de varianza, con arreglo 

factorial (ANOVA), así como también, se le efectuó la prueba de Tukey al 0.5% de 

probabilidad, aplicándose a las interacciones significativas un análisis de regresión 

con un ajuste, a la curva de mayor coeficiente de determinación, utilizando el 

paquete estadístico Statiscal Analisis System (SAS). 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

6.1. Comportamiento termo-pluviométrico histórico en la zona de estudio  

 

       De acuerdo con los datos obtenidos y analizados de las estaciones termo-

pluviométricas del ingenio El Refugio, S.A. de C.V., el comportamiento histórico 

mensual de la precipitación, la temperatura y la evaporación se muestra en la (Figura 

5), en donde se puede observar que entre los meses de junio a octubre es el periodo 

donde se presentan las lluvias, presentándose la mayor precipitación en los meses 

de julio (324.2mm), y septiembre (315.4mm).  
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Figura 5. Distribución histórica de la precipitación media mensual, Temperatura y 

Evapotranspiración en el área de estudio. 
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Con escasa precipitación durante siete meses de (noviembre-mayo). Con 

referencia a la temperatura, el promedio anual es de 24.5° C; con variaciones de 20 a 

29° C, llegando a presentarse temperaturas máximas de 41° C en el mes de mayo y 

mínima de 20° C en el mes de enero. 

 

La evapotranspiración histórica más elevada es de 153.3 la cual se presenta en 

el mes de agosto y la mínima es de 55.3 en el mes de enero.   

 

6.2. Comportamiento termo-pluviométrico  en el área  de estudio 

  

De acuerdo a los datos obtenidos de la estación termo-pluviométrica del 

ingenio El Refugio, la precipitación, temperatura y la evaporación se presentan en el 

(Cuadro 7) y (Figura 6) en donde se observa que no se presentaron lluvias, con 

referencia a la temperatura se presento como máximo  26°C y 16°C como mínimo y al 

presentarse bajas temperaturas y sin lluvias se observo poca evapotranspiración de 

16 a 26 mm. 

 

Cuadro 7. Precipitación, temperatura y evapotranspiración en el área de estudio. 
  

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

Precipitación 0 0 0 0 0 0 

Temperatura 16 17 22 22 23 26 

Evapotranspiración 22.5 23.3 12.7 11.3 10.7 9.6 
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Figura 6. Distribución de la precipitación,  temperatura y la evapotranspiración en el 
área de estudio durante su desarrollo. 

 

 

6.3. Resultados del deterioro  de la variedad Mex 69-290, ciclo soca, ingenio El 
Refugio, S.A. de C.V., Oaxaca 

 

6.3.1. Resultados del deterioro de los análisis de las muestras de la variedad 
Mex 69-290 ciclo soca 

 

 En el cuadro 8 se presentan los resultados obtenidos a partir de las muestras 

de la variedad Mex 69-290, con base a los tratamientos realizados. 

 

Cuadro 8. Resultados de los análisis de las muestras de la variedad Mex 69-290, 
ciclo soca. 

 
 

Día Brix Pol 
 

Humedad 
% 

Reductores 
Temperatura 

Media 
CCC 0 22.8 13.57 74 0.25 24 
CCC 0 22.3 13.54 76 0.29 24 
CCC 0 22.4 13.53 75 0.27 24 

media 22.5 13.54 75 0.27 24.00 
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Día Brix Pol 

 
Humedad 

% 
Reductores 

Temperatura 
Media 

CQSC 0 22.5 13.49 73 0.45 24 
CQSC 0 22.3 13.46 74 0.49 24 
CQSC 0 22.1 13.45 75 0.52 24 

media 22.3 13.46 74 0.49 24.00 
 
 

Día Brix Pol 
 

Humedad 
% 

Reductores 
Temperatura 

Media 
CQCE 0 22.5  13.49 75  0.50  24 
CQCE 0 22.2  13.41 74  0.51  24 
CQCE 0 22.2  13.41 73  0.46  24 

media 22.3 13.43 74 0.49 24.00 
 
 
 

Día Brix Pol 
 

Humedad 
% 

Reductores 
Temperatura 

Media 
CCC 1 22.5 13.51 73 0.27 24 
CCC 1 22.3 13.49 75 0.31 24 
CCC 1 22.1 13.48 77 0.32 24 

media 22.3 13.49 75 0.30 24.00 
 
 

Día Brix Pol 
 

Humedad 
% 

Reductores 
Temperatura 

Media 
CQSC 1 22.2 13.46 71 0.48 24 
CQSC 1 21.9 13.42 73 0.51 24 
CQSC 1 21.7 13.39 75 0.55 24 

media 21.9 13.42 73 0.51 24.00 
 
 

Día Brix Pol 
 

Humedad 
% 

Reductores 
Temperatura 

Media 
CQCE 1 22.1 13.39 68 0.52 24 
CQCE 1 21.6 13.34 72 0.55 24 
CQCE 1 20.5 13.33 73 0.62 24 

media 21.4 13.35 71 0.56 24.00 
 
 
 

Día Brix Pol 
 

Humedad 
% 

Reductores 
Temperatura 

Media 
CCC 2 22.3 13.48 72 0.31 27 
CCC 2 22.1 13.41 75 0.35 27 
CCC 2 21.6 13.39 75 0.36 27 

media 22 13.42 74 0.34 27.00 
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Día Brix Pol 
 

Humedad 
% 

Reductores 
Temperatura 

Media 
CQSC 2 22.2 13.43 70 0.47 27 
CQSC 2 22.1 13.33 72 0.54 27 
CQSC 2 21.2 13.26 74 0.57 27 

media 21.8 13.34 72 0.53 27.00 
 
 

Día Brix Pol 
 

Humedad 
% 

Reductores 
Temperatura 

Media 
CQCE 2 21.7 13.35 68 0.56 27 
CQCE 2 21.2 13.25 70 0.61 27 
CQCE 2 20.4 13.22 72 0.63 27 

media 21.1 13.27 70 0.60 27.00 
 
 
 

Día Brix Pol 
 

Humedad 
% 

Reductores 
Temperatura 

Media 
CCC 3 22.3 13.44 71 0.34 26 
CCC 3 21.9 13.35 73 0.36 26 
CCC 3 21.4 13.33 75 0.39 26 

media 21.9 13.37 73 0.36 26.00 
 
 

Día Brix Pol 
 

Humedad 
% 

Reductores 
Temperatura 

Media 
CQSC 3 22.1 13.39 69 0.48 26 
CQSC 3 21.7 13.11 71 0.56 26 
CQSC 3 20.9 12.99 73 0.63 26 

media 21.6 13.16 71 0.56 26.00 
 
 

Día Brix Pol 
 

Humedad 
% 

Reductores 
Temperatura 

Media 
CQCE 3 21.6 13.28 66 0.59 26 
CQCE 3 21.1 13.11 70 0.65 26 
CQCE 3 20.6 12.94 71 0.67 26 

media 21.1 13.11 69 0.64 26.00 
 
 

 
Día Brix Pol 

 
Humedad 

% 
Reductores 

Temperatura 
Media 

CCC 4 22.1 13.36 72 0.35 29 

CCC 4 21.7 13.12 73 0.36 29 
CCC 4 21.4 12.95 74 0.41 29 

media 21.7 13.14 73 0.37 29.00 
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Día Brix Pol 
 

Humedad 
% 

Reductores 
Temperatura 

Media 
CQSC 4 21.8 13.21 68 0.52 29 

CQSC 4 21.1 12.68 70 0.59 29 
CQSC 4 20.3 12.57 72 0.69 29 

media 21.1 12.82 70 0.60 29.00 
 
 

Día Brix Pol 
 

Humedad 
% 

Reductores 
Temperatura 

Media 
CQCE 4 21.4 13.11 65 0.62 29 

CQCE 4 20.2 12.61 67 0.71 29 
CQCE 4 18.6 12.54 69 0.77 29 

media 20.1 12.75 67 0.70 29.00 
 
 

 
Día Brix Pol 

 
Humedad 

% 
Reductores 

Temperatura 
Media 

CCC 5 21.4 13.17 72 0.37 25 

CCC 5 20.9 12.88 73 0.38 25 
CCC 5 19.9 12.72 74 0.44 25 

media 20.7 12.92 73 0.40 25.00 
 
 

Día Brix Pol 
 

Humedad 
% 

Reductores 
Temperatura 

Media 
CQSC 5 21.2 12.86 69 0.56 25 

CQSC 5 20.8 12.52 70 0.64 25 
CQSC 5 19.9 12.42 71 0.72 25 

media 20.6 12.58 70 0.64 25.00 
 
 

Día Brix Pol 
 

Humedad 
% 

Reductores 
Temperatura 

Media 
CQCE 5 21.1 12.75 66 0.65 25 

CQCE 5 19.9 12.41 67 0.77 25 
CQCE 5 18.9 12.35 68 0.79 25 

media 20 12.50 67 0.74 25.00 
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6.4. Evaluación de las variables asociadas al deterioro  

6.4.1. Brix en caña 

 

Se puede observar en el (Cuadro 9) que de acuerdo a los análisis de los 

resultados de los datos obtenidos para brix con la prueba de F se concluye que hay 

diferencia altamente significativa entre tratamientos y tiempo y no significativa en el 

efecto de interacción. Y que de acuerdo con el coeficiente de variación la información 

se ubica en la categoría de muy buena. 

 

Cuadro 9. Análisis de varianza para brix. 

C.V.                         G.L.            S.C.                  Fc            Pr > F 
Tratamiento               2          6.97333333         8.36          0.0010** 
Tiempo                      5        20.86888889        10.01         0.0001** 
 Trat*Tiempo           10          1.87111111          0.45         0.9113NS 
Error                        36       15.00666667 
Total                        53       44.72000000 
C.V. = 3.0% 

 

Como se observa en el (Cuadro 10) en las agrupaciones de medias para 

tratamientos en brix de acuerdo con la prueba de Tukey la caña que presentan 

mayor contenido de brix y se encuentran entre las mejores son CCC y CQSC las 

cuales son estadísticamente iguales por lo que se consideran superiores a la CQCE. 

 

Cuadro 10.  Agrupación de medias de brix para tratamientos por la prueba de Tukey. 
  
                      Grupo          Media        N      Tratamiento 

                         A             21.8556     18            CCC 
                         A             21.5556     18            CQSC 
                         B             20.9889     18            CQCE 
DMSH 0.05=0.526 

 

De acuerdo a la prueba de Tukey en brix (Cuadro 11), se observa que de 0-72 

horas son estadísticamente iguales. Pero se observa que es mejor cosechar entre  

de 0-24  ya que es menor la pérdida de brix que de las 96-120 horas en las que se 

refleja perdida de brix. 
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Cuadro 11.  Agrupación de medias de brix por la prueba de Tukey para tiempo.    

                        Grupo            Media         N         Tiempo 
                          A               22.3667      9                 0 
                          A               21.8778      9               24 
                B       A               21.6444       9              48 
                B       A               21.5111       9              72 
                B       C              20.9556        9              96 
                         C              20.4444        9             120 
DMSH 0.05=0.92 

 

Se puede observar en la (Figura 7), que la tendencia de la caída del brix en 

caña son parecidas pero en la caña cruda cortada (línea uno de tendencia) es menor 

el porcentaje de la caída con un 1.77% mientras que en caña quemada cortada 

(línea tres de tendencia) fue de 2.33%.  

Figura 7. Comportamiento de brix en caña durante los primeros cinco días después 
de la cosecha sobre la variedad Mex 69-290 ciclo soca, ingenio El Refugio, 
S.A. de C.V., Oaxaca. 
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6.4.2. Porcentaje de Pol en caña 

 

Se observa que de acuerdo a los análisis de los resultados de los datos 

obtenidos para porcentaje de Pol en caña en el (Cuadro 12)  con la prueba de F se 

concluye que hay diferencia altamente significativa entre tratamientos y tiempo y no 

significativa en el efecto de interacción. Y que de acuerdo con el coeficiente de 

variación la información se ubica en la categoría de muy buena. 

 

Cuadro 12.  Análisis de varianza para Pol. 

C.V.                              G.L.           S.C.               Fc            Pr > F 

Tratamiento                    2        0.58714444        10.53       0.0003**  
Tiempo                           5        4.58908333        32.91       0.0001** 
Trat*Tiemp                   10        0.16478889          0.59       0.8106NS 
Error                             36        1.00413333 
 Total                            53        6.34515000 
C.V. = 1.27% 

 

Como se observa en el (Cuadro 13) las agrupaciones de medias para 

tratamientos de Pol en caña de azúcar de acuerdo con la prueba de Tukey, la CCC 

presenta mayor contenido de porcentaje de Pol, por lo que se considera superior que 

la CQSC y CQCE. 

  

Cuadro 13. Agrupación de medias de Pol por la prueba de Tukey para tratamientos. 
  
                      Grupo          Media      N   Tratamiento 
                        A          13.31778     18       CCC 
                        B          13.13556     18       CQSC 
                        B          13.07167     18       CQCE 
DMSH 0.05= 0.1361% 

 

De acuerdo a la prueba de Tukey (Cuadro 14), para las agrupaciones de 

medias para tiempo en porcentaje de Pol en caña de las 0-48 horas de frescura es 

estadísticamente igual y se considera como tiempo optimó para no afectar la perdida 

de Pol en caña, y de las 96-120 horas se tiene una mayor pérdida. 
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Cuadro 14. Agrupación de medias de Pol por la prueba de Tukey para tiempo.  

                        Grupo            Media           N          Tiempo 
                         A             13.48333         9             0 
                B       A             13.42333        9             24 
                B       A             13.34667        9             48 
                B                      13.21556        9             72 
                        C              12.90556        9             96 
                        C              12.67556        9            120 
DMSH 0.05= 0.236 

 

Como se puede observar en la (Figura 8), que el comportamiento de la 

tendencia de la caída del porcentaje de Pol en caña  son parecidas, pero la caña 

cortada cruda (línea uno de tendencia) se puede considera mejor ya que es menor 

con un 0.63 % y la caña quemada cortada entera (línea tres de tendencia fue de 0.94 

%). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8. Comportamiento de Pol en caña durante los primeros cinco días después 

de la cosecha sobre la variedad Mex 69-290 ciclo soca, ingenio El Refugio, 
S.A. de C.V., Oaxaca. 
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 6.4.3. Porcentaje de humedad en caña 

 

De acuerdo a los análisis de los resultados de los datos obtenidos para 

porcentaje de humedad en caña en el (Cuadro 15) con la prueba de F se concluye 

que hay diferencia altamente significativa entre tratamientos y tiempo y no 

significativa en el efecto de interacción. Y que de acuerdo con el coeficiente de 

variación la información se ubica en la categoría de muy buena. 

 

Cuadro 15.  Análisis de varianza para humedad. 

C.V.                             G.L.           S.C.                    Fc               Pr > F 
Trat                               2       156.33333333         25.12            0.0001** 
Tiemp                           5       134.83333333           8.67            0.0001** 
Trat*Tiemp                 10         25.66666667           0.82            0.6075NS 
Error                           36       112.00000000 
Total                           53       428.83333333 
C.V. = 2.46% 

    

Se observa en el (Cuadro 16), que en las agrupaciones de medias para 

humedad en caña de azúcar de acuerdo con la prueba de Tukey  la  CCC  es menor 

la perdida de humedad por lo que se considera mejor que  la CQSC y CQCE. 

 

Cuadro 16. Agrupación de medias de humedad por la prueba de Tukey para 
tratamientos. 

                      Grupo          Media            N           Tratamiento 

                         A             73.8333         18               CCC 
                         B             71.6667         18               CQSC 
                         C             69.6667         18               CQCE 
DMSH 0.05= 1.4371 

               

De acuerdo a la prueba de Tukey para la humedad en caña de azúcar (Cuadro 

17), se observa que de 0-48 horas son estadísticamente iguales y se encuentran 

entre las de mejor contenido de humedad para su molienda siendo el tiempo más 

adecuado para la cosecha. Y de 48-120 horas son estadísticamente iguales y se 

encuentran entre las de menor humedad por debajo de los niveles recomendados 

para una buena extracción. 
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Cuadro 17. Agrupación de medias de humedad por la prueba de Tukey para tiempo.                 
                      Grupo            Media             N        Tiempo 
                          A              74.3333           9             0 
                B       A               73.0000           9            24 
                B       A   C         72.0000           9            48 
                B            C         71.0000           9             72 
                              C         70.0000           9             96 
                              C         70.0000           9            120 
DMSH 0.05= 2.5016 

 

Se puede observar en la figura 9, que la tendencia de la caída de la humedad 

en caña de azúcar son parecidas, pero en la caña cruda cortada (línea uno de 

tendencia) es menor con 2% que en caña quemada cortada entera con 7% (línea 

tres de tendencia).       
 

 

 

Figura 9. Comportamiento de humedad en caña durante los primer los cinco días 
después de la cosecha sobre la variedad Mex 69-290 ciclo soca, ingenio El 
Refugio, S.A. de C.V., Oaxaca.  

 

 

 



 56 

6.4.4. Azúcar Reductores  

 

De acuerdo a los datos obtenidos para azúcar reductores en caña en el 

(Cuadro 18) con la prueba de F se concluye que hay diferencia altamente 

significativa entre tratamientos y tiempo y no significativa en el efecto de interacción. 

De acuerdo con el coeficiente de variación la información se ubica en la categoría de 

muy buena. 

 

Cuadro 18.  Análisis de varianza para reductores. 

C.V.                          G.L.             S.C.                     Fc               Pr > F 
Trat                             2           0.77244815         147.50           0.0001** 
Tiemp                         5           0.18701481           14.28           0.0001** 
Trat*Tiemp               10           0.01881852             0.72           0.7015NS 
Error                         36           0.09426667 
Total                         53           1.07254815 
C.V. = 10.13% 

 

Se observa en el (Cuadro 19), que en las agrupaciones de medias para 

reductores en caña de azúcar de acuerdo con la prueba de Tukey  la CCC presenta 

menor incremento por lo que se considera mejor que los tratamientos de la CQSC y 

CQCE. 

 

Cuadro 19. Agrupación de medias de reductores por la prueba de Tukey para 
tratamientos. 

                      Grupo          Media           N         Tratamiento 
                         A           0.62111          18               CQCE 
                         B           0.55389          18               CQSC 
                         C           0.34056          18               CCC 
DMSH 0.05= 0.0417 

 

De acuerdo a la prueba de Tukey para los reductores en caña de azúcar 

(Cuadro 20) se observa que de 0-24 horas son estadísticamente iguales con menor 

contenido de reductores por lo que se consideran mejores que los de 48-120 los 

cuales son iguales estadísticamente entre ellos pero con mayor contenido de 

reductores. 
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Cuadro 20. Agrupación de medias de reductores por la prueba de Tukey para tiempo. 
  
                      Grupo               Media                 N             Tiempo 
                          A                  0.59111               9               120 
                B        A                 0.55778               9                 96 
                B        A    C          0.51889               9                 72 
                B              C          0.48889               9                 48 
                         D    C           0.45889               9                 24 
                         D                 0.41556               9                   0 
DMSH 0.05= 0.0726 

 

Se puede observar en la figura 10, que la tendencia del incremento de los 

reductores en caña de azúcar son parecidas, pero en la caña cruda cortada (línea 

uno de tendencia) es menor con 0.13% que en caña quemada cortada entera con 

0.25% (línea tres de tendencia).    

 

 

 

 

 

 

            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10. Incremento de los azucares reductores en caña durante los primeros cinco 

días después de la cosecha sobre la variedad Mex 69-290 ciclo soca, 
ingenio El Refugio, S.A de C.V., Oaxaca. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. Conclusiones 

Las condiciones climáticas  en el área de estudio, históricamente presenta una 

distribución irregular de la lluvia durante todo el año, con un acumulado anual  de 17, 

979 mm, que incluye un  periodo bien definido de exceso de humedad entre los 

meses de junio a octubre y otro de déficit hídrico entre los meses de noviembre a 

mayo, con temperaturas promedio anual entre 20 y 29° C. 

  Las condiciones climáticas que se presentaron durante el desarrollo en el área 

de estudio (05 al 10 de marzo del 2012) aparentemente no influyeron sobre el 

deterioro en la variedad de caña de azúcar Mex 69-290 ciclo soca en el ingenio El 

Refugio, Oaxaca. Porque sus variaciones no fueron extremas presentando una 

temperatura de entre 16 y 26° C, no se presentaron lluvias y la evaporación fue entre 

0.8 y 10.6 mm  por día), por lo que el deterioro fue normal y la merma de la calidad 

de la materia prima que entra a la fabrica.     

Las pérdidas de brix en caña se producen a medida que transcurre el tiempo, 

la que puede llegar a alcanzar como promedio, 0.48, 0.85 y 1.92 % a uno, tres y 

cinco días después de la cosecha respectivamente, los valores mayores de pérdidas 

de brix en caña le corresponden al tratamiento de caña quemada cortada entera con 

2.33 % de pérdida a los cinco días de la cosecha, mientras la menor perdida se 

produjo en la caña cortada cruda con un 1.77 % en cinco días como periodo de 

tiempo.  

Las pérdidas que se produce en el porcentaje de Pol en caña a medida que 

transcurre el tiempo, la que puede llegar a alcanzar como promedio, 0.06, 0.26 y 0.81 

% a uno, tres y cinco días después de la cosecha respectivamente, los valores 

mayores de pérdidas de Pol en caña le corresponden al tratamiento de caña 

quemada cortada entera con 0.94 % de pérdida a los cinco días de la cosecha, 

mientras la menor perdida se produjo en la caña cortada cruda con un 0.63 % en 

cinco días como periodo de tiempo.  
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El porcentaje de humedad en caña disminuye a medida que transcurre el 

tiempo, la que puede llegar alcanzar como promedio, 1.33, 2.33 y 4.33% a uno tres y 

cinco días después de la cosecha respectivamente, de estas pérdidas de humedad 

en caña, los valores mayores corresponden a los  tratamientos de caña quemada 

cortada entera, 7% de pérdida a los cinco días de la cosecha, mientras la menor 

perdida se produce en la caña cosechada en crudo, con un 2% en igual periodo de 

tiempo.   

El incremento de los azucares reductores, a medida que transcurre el tiempo, 

alcanza como promedio 0.04, 0.10 y 0.17% a uno, tres y cinco días después de la 

cosecha respectivamente, correspondiendo los valores más altos a la caña quemada 

cortada entera con 0.25% a los cinco días de la cosecha, mientras la menor perdida 

se produce en la caña cortada cruda, siendo de 0.13% en igual periodo de tiempo. 

 

7.2.  Recomendaciones 

Las pérdidas en la calidad de la variedad Mex 69-290, ciclo soca, ingenio El 

Refugio, Oaxaca., encontradas en el presente estudio relacionadas con la pérdida 

del brix, la disminución de los porcentajes de pol en caña, incremento de azúcar 

reductores y perdidas de humedad durante el proceso de post-cosecha, sugieren 

analizar las programaciones de corte en forma optima, para disminuir al máximo el 

periodo transcurrido desde el corte hasta la molienda de la materia prima. 

En las quemas accidentales de grandes superficies con caña de azúcar es 

preferible dejar la caña quemada sin cortar que cortarla y dejarla en el campo por un 

periodo largo de tiempo sin que llegue a la fábrica. 

Se recomienda continuar con la realización de ensayos con las demás 

variedades en cultivo comercial, en diferentes condiciones climáticas y áreas 

geográficas para determinar su influencia en el deterioro por efecto de la quema. 
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