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RESUMEN

En este trabajo se desarrollaron para su estudio ocho variedades de caña de
azúcar en tres ciclos: planta, soca y resoca. Las variedades fueron: Mex 97-20,
ICPMex 93-1455, ICPMex 02-27, ICPMex 02-32, Mex 96-19, MexSFC 95-46, Mex
99-107 y CP 72-2086. El método utilizado fue el de bloques al azar con cuatro
repeticiones, ubicado en un predio de una pequeña propiedad llamado Avista, de la
congregación Pachuca en el municipio de Ixmatlahuacan, Ver. Tratar de encontrar
las variedades aptas de industrializar en la zona de abasto e incorporarse al mosaico
de variedades en el ingenio San Cristóbal. El modelo empleado era encontrar la
variedad que tuviera alto rendimiento de toneladas por hectárea, alto rendimiento de
sacarosa y buena densidad de población. Los resultados obtenidos fueron que tienen
mucho que influir las precipitaciones sobre la producción de caña de azúcar que los
acumulados anuales. Se concluye que los tres ciclos fueron irregulares en su
precipitación y que al tipo de suelo se debe tener presente la cantidad de aplicación
de nutrientes deficientes en el mismo. De acuerdo al tipo de variables en el
tratamiento se determina que en base a su rendimiento se dividió en tres grupos:
superior, medio e inferior, por lo tanto los ciclos se comportaron diferentes entre sí,
debido a la edad, condiciones fisiográficas y principalmente las precipitaciones. En
cuanto al porcentaje de sacarosa, reductores y fibra solo tres variedades mostraron
ser las mejores que son la CP 72-2086, Mex 99-107 y Mex SFC 95-46, además de
poseer rendimientos de campo superior y medios, mientras la ICPMex 02-27 se
presentó buena en cuanto las dos anteriores, pero su rendimiento resulto muy bajo.
Se recomienda propagar las variedades Mex 99-107 y MexSFC 95-46 y continuar
evaluando en otros ambientes la ICPMex 02-27.
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SUMMARY

In this work were developed for study eight varieties of sugarcane in three
cycles: Plant, 1er ratoon and 2nd ratoon. Varieties were Mex 97-20, ICPMex 93-1455,
ICPMex 02-27, ICPMex 02-32, 96-19 Mex, MexSFC 95-46, 99-107 and CP 72-2086
Mex. The method used was randomized blocks with four replications, located in an
area of “PP Avista”, the “Pachuca” congregation in the town of Ixmatlahuacan, Ver.
Try to find the suitable varieties of industrialization in the area of supply and Variety
join the mosaic on the “San Cristobal” Sugar mill. The model used was to find a
variety that has high performance tones per hectare, high yield and good sucrose
density. The results obtained were having much influence precipitation on the
production of sugarcane accumulated annually. It is concluded that the three cycles
were irregular in precipitation and soil type should bear in mind the amount of
application of nutrient deficient in it. According to the type of treatment variables is
determined based on their performance was divided into three groups. Superior,
middle and lower, therefore cycles behaved different, due to age, and primarily
physiographic conditions precipitation. Regarding the percentage of sucrose,
reducing and fiber showed only be three varieties are the best CP 72-2086, 99-107
and Mex Mex SFC 95-46, besides having higher yields and media field, While
ICPMex 02-27 showed good as the previous two, but its performance turned very low.
It is recommended to propagate varieties MexSFC Mex 99-107 and 95-46 and in
other environments continue to evaluate the ICPMex 02-27.
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1. INTRODUCCIÓN
El cultivo de la Caña de Azúcar en México se encuentra distribuida en quince
estados de la República en una superficie de aproximadamente 750,000 hectáreas y
se industrializa en 55 ingenios que produjeron alrededor de 7.0 millones de
toneladas de azúcar en la zafra 2012/2013 (CNIAA, 2014).
En el estado de Veracruz se tienen 246 mil hectáreas cultivadas de esta
gramínea y existen 22 ingenios azucareros, los cuales producen el 40% de la
Producción Nacional de Azúcar (CNIAA, 2014).
De los 22 ingenios que tiene el estado, el ingenio San Cristóbal forma parte de
ellos con más 45 mil hectáreas, siendo el más grande de la República Mexicana, ya
que puede moler 2.5 millones de toneladas de caña de azúcar y producir más de
250 mil toneladas de azúcar refinada por zafra (CONADESUCA, 2014).
Este ingenio como muchos otros tiene problemas de eficiencia tanto en fábrica
como en campo. Según el reporte de la CNIAA, 2014, su rendimiento de campo en la
zafra 2013/2014 fue de 51.18 toneladas por hectárea, con 46,655.52 hectáreas,
2,387,595.95 toneladas de caña molidas, 10.8 de rendimiento de fábrica y
257,875.73 toneladas de azúcar producida; todo esto considerando una serie
factores que limitan la producción de caña y azúcar, como son: plagas,
enfermedades, deficiente fertilización, mal drenaje, sequía, falta de riego, malezas,
despoblación, crédito inoportuno, mala composición de variedades, etc.
De las variedades que existen en el Ingenio San Cristóbal la mayoría son
obsoletas o no cumplen los estándares de alta producción de toneladas de tallos por
hectárea, ya que algunas son susceptibles a plagas y enfermedades. Cada vez
disminuye el mosaico de variedades apropiadas en el estimado de caña de azúcar o
en el campo por su tipo de madurez (tempranas, medias y tardías). Los productores
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cañeros mantienen sus parcelas por 10, 15 o más años sin reponer las cepas lo cual
no es adecuado para este cultivo, por ello están produciendo bajos rendimientos de
toneladas de tallos molederos por hectárea, lo que ocasiona se eleven los costos de
producción y por lo consiguiente afecta su economía, tanto del productor como del
ingenio.
Por tal motivo se hace necesario el estudio y selección de nuevas variedades de
caña de azúcar, con alto rendimiento de campo y fábrica y a su vez sean resistentes
a las principales plagas y enfermedades presentes en la Región del Papaloapan,
cuyo fin está encaminado el presente trabajo de tesis.
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2. MARCO DE REFERENCIA
2.1. Regiones cañeras de México
El cultivo de la caña de azúcar en México ha dado origen a un sistema
agroindustrial que ocupa un lugar preponderante y trascendente en la actividad
económica y social de México, esta actividad la iniciaron los conquistadores
españoles y actualmente se ha creado toda una tradición productiva en 15 estados,
donde se cultiva y procesa la caña en 55 Ingenios ubicados en Campeche, Chiapas,
Colima, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San
Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, siendo los tres principales
productores de azúcar de la República Mexicana, Veracruz, Jalisco y San Luis Potosí
(CNIAA, 2014).
La caña de azúcar se cultiva en más de 650 mil hectáreas y junto con el maíz,
frijol, trigo y café son los cinco productos básicos alimenticios del pueblo mexicano;
esta superficie dedicada al cultivo de la caña de azúcar se ha dividido en regiones.
Las regiones cañeras están limitadas en cuanto su latitud desde Tapachula,
Chis., hasta los Mochis, Sin., en la vertiente del Océano Pacífico; y desde Chetumal,
Q. Roo hasta Llera, Tamps., en la vertiente del Golfo de México y el Caribe.
Debido a la accidentada orografía del territorio nacional, la altitud varía desde
unos cuantos metros sobre el nivel del mar hasta los 1,400 y significa un factor
delimitante importante, al grado extremo del riesgo de heladas en varias zonas
cañeras de los Estados de Jalisco y Michoacán.
En longitud, los extremos se encuentran desde los 89º 00’ en Chetumal, Q.
Roo, hasta los 109º00’ en los Mochis, Sin. Al Oeste de Greenwich. En cuanto a
precipitación pluvial, se tiene un mayor volumen en las regiones de Tabasco y
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Papaloapan, hasta el contraste en Sinaloa donde se requiere obligadamente el uso
de agua de riego.
En la definición de las regiones cañeras (Marín, 1998 y Flores, 2001), se
conforman grupos de zonas con características similares, con linderos según los
límites fisiográficos del país; por lo que las extensiones que abarcan en el mapa,
corresponden a la posición geográfica que en conjunto ocupan las zonas cañeras.
Los autores anteriormente señalados presentan la delimitación de las regiones
cañeras, y consideran las características fisiográficas de las porciones del país en
que se encuentran los accidentes geográficos sobresalientes que más influyen; como
consecuencia, el clima no es uniforme dentro de cada una de las regiones,
principalmente por la no uniformidad de topografía. Sin embargo, si es posible
determinar las variantes climatológicas, predominantes en una zona cañera, con
base en el conocimiento de su posición relativa dentro de la región y su altitud.
Los aspectos climáticos de las Regiones Cañeras de México en su perspectiva
global, se resumen y distinguen a continuación:

•

La gran diversidad de climas en las zonas cañeras, es debida a la dispersión
en que se encuentran y a la topografía accidentada

•

Por efecto de latitud, en los Mochis, Sin. y el Mante, Tamps. se presentan
daños por las heladas en el invierno

•

La altitud a más de 1,300 m sobre el nivel del mar que se tienen en algunas
zonas cañeras en los Estados de Jalisco, Michoacán, Puebla y Veracruz,
provoca la incidencia de heladas

•

Existe una contrastante diferencia en las condiciones de humedad ya sea por
el aprovisionamiento de agua para riego o bien la precipitación pluvial en el
año. Tal es el caso de los severos estragos de la sequía en el Estado de San
Luis Potosí y por el contrario la extrema lluvia en el Estado de Tabasco
4

•

Los comúnmente mencionados “nortes”, como fenómenos meteorológicos
frecuentes durante el período de zafra en la vertiente del Golfo de México,
significa una aportación importante de humedad al presentarse acompañados
de lloviznas y niebla

•

En las costas del país suelen presentarse los ciclones tropicales o huracanes
que con vientos violentos y precipitaciones intensas causan perjuicios
considerables

•

En las zonas cañeras de Tabasco y algunas de Chiapas y Veracruz, el
balance pluviométrico cubre las necesidades del cultivo en condiciones de
temporal. En las zonas restantes del país, se requieren por lo menos dos
riegos de auxilio durante el período de estiaje
Marín (1998), divide el país en catorce regiones cañeras, cuyas características

describen muy acertadamente y dentro de estas regiones se encuentra la VIII B,
con las características que se expresan en el cuadro 1.
Cuadro 1. Caracterización de la Región Cañera VIII B, según Marín (1998).
Región / Zonas

No.

Nombre

Ingenios

Localización
geográfica

Papaloapan

VIII
B

Clima

Semihúmedo con
deficiencia pluvial
Cuatotolapan
En la Cuenca
de 40 cm en
San
del Río
Zonas:
primavera y
Cristóbal,
Papaloapan
Juan Díaz
excedente de 40
San Gabriel, entre los 17º45’
Covarrubias,
cm en otoño. Con
Tres Valles y y 19º00’ LN y
Ver.,
régimen uniforme
Adolfo
los 96º45’ y
Cosamaloapan
de temperatura.
Mateos
96º30’ en LW
Ver., Tres Valles
Precipitación anual
y Adolfo Mateos
de 1200 a 2600 mm

Suelos

Observa
ciones

Acrisoles
órticos,
Vertisoles
pélicos,
Fluvisoles
eútricos,
arcillosos con
pH ácido y
mal drenaje
interno

El cultivo
es bajo
condicion
es de
temporal

2.2. Mejoramiento genético de la caña de azúcar
El mejoramiento genético de la caña de azúcar es un proceso al cuál se le ha
dado seguimiento desde 1888, luego de haber comprobado que la caña producía
semillas viables (Stevenson, 1965, citado por Milanés, 2007). La mayoría de las
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zonas productoras de caña de azúcar tienen programas de mejora para desarrollar e
incrementar variedades más productivas resistentes a las principales plagas y
enfermedades y que se adapten a las condiciones predominantes en la región.
A través del mejoramiento se han obtenido contribuciones importantes en el
rendimiento de campo (ton/ha) y de azúcar (ton/ha), resistencia a plagas y
enfermedades, tolerancia a estrés y otras características, logrando que se adapten a
diversos ambientes y prácticas culturales. Según Duvic citado por Heinz (1987), en
los cuatro cultivos principales de los Estados Unidos, el mejoramiento genético fue
responsable del 50% o más del incremento en la producción obtenido en los últimos
50 años, logrando resultados similares en otros cultivos menores. Según Baver
citado por Heinz (1987), la contribución genética en el incremento de rendimiento de
la caña de azúcar en Hawai, en la década de 1950 al 1960, representó el 75%. En la
costa Hilo-Hamakua de Hawai, se obtuvo un gran incremento del rendimiento de 8.96
ton/ha/año en 1975 a 12.32 ton/ha/año a partir de 1983, estimándose que al menos
las dos terceras partes de este incremento fue debido a variedades mejoradas.
Hogarth citado por Heinz (1987), estimó que en Queensland, la Industria
Azucarera incrementó los rendimientos en el 1.9% anual desde 1948 a 1975,
considerando que aproximadamente la mitad se debió al mejoramiento. En Barbados
a través de tres ciclos de uso de variedades mejoradas durante un período de 35
años se presentó una ganancia del 0.64% anual (Simmons, citado por Heinz, 1987).
Los ejemplos anteriores confirman la utilidad del empleo del mejoramiento genético
de la caña de azúcar hacia la búsqueda de variedades de alto potencial productivo y
resistente o tolerantes a las enfermedades y a las limitaciones ambientales.
Es reconocido y reportado que las variedades de caña de azúcar declinan en
sus rendimientos por muy distintas causas que van desde el origen patológico y
agrotécnico hasta las desconocidas (Milanés y Anderez, 1975), siendo muy variable
el período útil de los genotipos que pueden explotarse comercialmente, aunque la
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selección de las semillas y el tratamiento térmico constituyen elementos importantes
para la protección de las variedades y el alargamiento de dicho período útil (Cornide
et al., 1985). El mejoramiento genético mediante el cruzamiento y la selección
constituye la principal vía para garantizar la continuidad de la Industria Azucarera en
el mundo, mediante la introducción a la producción de nuevos materiales híbridos
(Castro et al., 1990).
Por su naturaleza de origen poligénico, la obtención de individuos resistentes
a diferentes estrés, requiere la práctica de los más variados métodos de selección,
reportan (Florido et al., 2000).
2.2.1. Aspectos principales en un programa de mejoramiento genético de la
caña de azúcar
Los países que cuentan con un fuerte programa de mejora genética en forma
general cumplen con un grupo de aspectos que pudieran ser considerados premisas
para el establecimiento de un adecuado programa de mejora genética, lo que
señalan entre otros autores Heinz (1987).

•

Todos poseen colección de germoplasma con representación amplia

del género Saccharum y géneros afines, se han comenzado a hacer
esfuerzos en este sentido pero todavía se está muy lejos de lo que se aspira
llegar.

•

Poseen facilidades para inducir y sincronizar la floración y condiciones

artificiales para producción y conservación de la semilla sexual, es muy
importante trabajar en el perfeccionamiento de los procedimientos
adecuados para la maduración de la semilla botánica, y la técnica de
hibridación ajustada a las condiciones locales para obtener un número
máximo de cruces y semillas.
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•

Eficiente manejo practico de las posturas en invernadero y vivero. Se

debe perfeccionar el trabajo, para evitar niveles de mortalidad por encima
de lo concebido.

•

Realizan selección en todas las etapas del esquema, en este aspecto

se debe profundizar sobre todo en discriminar los efectos de interacción
genotipo ambiente para los tres factores limitantes más importantes de la
producción de caña y azúcar (García, 2004).

2.2.2. La selección como método de mejoramiento
El objetivo central de cualquier programa de mejoramiento de un cultivo de
importancia económica, es la liberación de variedades más productivas, resistentes
a las principales plagas y enfermedades y adaptadas a las más disímiles condiciones
de explotación (Bernal et al., 1997).
Los programas de mejoramiento permiten a los investigadores variabilidad
genética mediante la hibridación de los genotipos deseados, así como incrementar la
efectividad de la selección. Este proceso conduce a las poblaciones a definirse
potencialmente más productivas y sanas, lo que garantiza altas producciones (Mesa,
1995,). La eficiencia de la misma depende de hacer coincidir lo más posible, al
momento de practicarla, el fenotipo con el genotipo de la población en estudio,
aspecto que se ve limitado en gran medida por la influencia del ambiente y la
existencia de interacciones significativas de los genotipos y el ambiente (Mesa,
1995).
2.2.2.1. Particularidades en la caña de azúcar
En el cultivo de la caña de azúcar (Pérez et al., 2014 y Santana et al., 2014) a
pesar de las ventajas que ofrece la producción de nuevas variedades por hibridación
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y su reproducción clonal, el proceso de selección se hace en extremo difícil, a causa
de su propia naturaleza genética, por ser una planta heterocigótica, de polinización
cruzada, de número variable de cromosomas y complejo cuadro de herencia. Por ello
la obtención de resultados adecuados está sujeta a un elevado número de factores
entre los que sobresalen, la experiencia práctica del mejorador, la intensidad de
selección que se aplique, las distintas asociaciones entre los caracteres objetos de
selección y el efecto del medio a que sean expuestos los genotipos.
En consecuencia con ello, son variados los criterios al respecto. Skinner
(1971), consideró que el mejoramiento de la caña de azúcar se divide en tres etapas
principales: introducción de variedades, hibridación y selección, aunque admite que
la selección está presente en cualquiera de las tres etapas. La introducción de
variedades generalmente contempla dos objetivos: incorporar material genético para
el desarrollo de la mejora y evaluar variedades destacadas de otros países, los
resultados que esta etapa puede brindar, a veces son contradictorios, pues en
ocasiones las variedades mejor adaptadas no son las más destacadas en sus
respectivos países o viceversa.
Similares resultados exponen (Mariotti, 1987) en Tucumán, La Argentina, y
expresan por ser el rendimiento un carácter poligénico, su mejoramiento se logra a
través del incremento de sus componentes. Señalan además el efecto negativo que
sobre los resultados de la selección tiene la interacción de los genotipos con el
ambiente.
2.2.2.2. La selección de progenitores
Reviste particular importancia en el empleo de los progenitores el contar con el
genofondo necesario y hacer uso de él, los diferentes países cañeros utilizan su
genofondo en función de sus necesidades, citando el ejemplo de China que hace uso
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de las formas silvestres de S. spontaneum y Erianthus arundinaceus, las cuales
cuentan con una gran diversidad en ese país (González, 1997).
En Cuba se estudia el comportamiento del sistema de nobilizaciones en un
grupo de padres con numero de cromosomas 2n n, observándose que este carácter
es donado en la progenie (González, 1997).
En la India se ha empleado la hibridación interespecífica con buenos
resultados en el mejoramiento, sin embargo la hibridación intergenética ha tenido
gran importancia en la amplificación de la base genética, así como en la selección
comercial se han obtenido genotipos que han incrementado su biomasa (Moore,
1987 y Moore y Bhota, 2014).
La selección de progenitores para la hibridación, abarca dos aspectos
fundamentales (Skinner, 1971); la selección para lograr un proceso inmediato
(relacionada con el empleo de la dominancia y la epítasis) y la selección para un
proceso continuado, el cual depende fundamentalmente de la varianza genética
aditiva.
A partir de 1900 y ya en la década de 1930 a 1940, surge el concepto de
Aptitud Combinatoria General (ACG) (Falconer, 1970) y más adelante fue definido
como de Aptitud Combinatoria Especifica, (ACE), los cuales fueron más
eficientemente explicados por Sprague y Tatum citados por Heinz (1987), empleando
para ello un sistema dialélico. El conocimiento de ambos conceptos resulta básico
para planificar las cruzas en los programas de hibridación, aumentando las
posibilidades de generar híbridos superiores (Pérez et al., 2003). Refiriéndose
específicamente a la caña de azúcar, Hogarth (1977), señala que en las campañas
de hibridación, es importante probar e identificar todos aquellos cruces con alta ACE,
para su posterior uso; mientras Heinz, (1987), plantean que en Hawai el uso de los
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progenitores se basa en los resultados de que se disponga referentes a sus
Aptitudes Combinatorias.
En Cuba, debido a las complejidades de los diseños genéticos que se
emplean con estos fines y más aún por la no coincidencia de la sincronización de la
floración de los progenitores, los estudios se han limitado a un reducido número de
ellos realizándose algunas estimaciones de Aptitud Combinatoria en la caña de
azúcar, entre ellas las reportadas por Ortiz y Caballero (1989); Balance (1995); Cruz
(1994) y Mesa (1995), no obstante es de destacar que cada autor expone sus
conclusiones, por lo que las mismas deben trabajarse con extremo cuidado en este
cultivo, pues la caña de azúcar es una especie alógama, muy heterocigótica y posee
una respuesta ambiental superior al 80% (Mesa, 1995).
2.2.2.3. Selección en las primeras etapas
La selección en plántulas originales se puede considerar como un método de
pruebas diseñado para retener algunas de las variedades y mejorar el valor medio de
la población, eliminando a su vez la siembra de variedades muy pobres en áreas
más grandes (Skinner, 1971); estos autores señalan que la selección en esta etapa
es la menos efectiva de todas las fases de selección, debido a que las
heredabilidades, en sentido ancho, son bajas para la mayoría de los caracteres y la
evaluación de variedades para varios caracteres importantes, consume demasiado
tiempo y es costosa; no obstante, es la etapa principal debido a que proporciona la
población base para las restantes y más efectivas etapas de selección; la mayoría de
los mejoradores concuerdan en que la selección en esta etapa debe ser muy liberal.
Trabajos de recopilación bibliográficos realizados por González (1997), hacen
referencia a la necesidad de explotar el mayor porcentaje de la variabilidad genética
posible y esto en las etapas tempranas de selección solo es posible lograrlo con el
empleo de la selección familiar. Sobre este mismo tema señalan Jorge y
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colaboradores (2000), que la aplicación de la selección familiar fue muy eficiente en
la etapa clonal y además su empleo permite contar con mayor información del
comportamiento de los padres de mucha utilidad en los programas de mejoramiento.
Evidentemente, el estudio en las fases tempranas se hace más difícil debido
al gran volumen de material, a la subjetividad de la selección, a la alta contribución
del ambiente a la expresión fenotípica (Skinner, 1971), y el elevado efecto de la
interacción de los individuos con el ambiente (Skinner, 1971), así como al reducido
número de localidades de pruebas, cuyos efectos han sido abordados por George
(1962), Skinner (1971) y Mariotti (1977), señalando la alta contribución del efecto
ambiental en la selección en los estadios tempranos.
2.2.2.4. Estudios en etapas finales de selección
El propósito de cualquier programa de mejora es seleccionar las variedades
más idóneas como productoras comerciales por su mayor potencial de producción. El
mejor comportamiento de estas variedades sobre otras, puede ser debido a la
superioridad genética inherente en rendimiento o calidad de sus jugos, resistencia a
plagas y enfermedades, otras características agronómicas mejoradas o la
combinación de varios factores (Hogarth, 1968).
Pero estas cualidades de las variedades para ser recomendadas son relativas,
dependiendo

de

muchos

factores

edafo-ecológicos

que

determinan

el

comportamiento específico de cada una de las variedades, factores que conforman el
denominado “ambiente”, de donde surge la necesidad de los estudios ecológicozonales de los genotipos en la última etapa de un programa de mejora, práctica que
es realizada en todos los cultivos y países del mundo, con vistas a definir para cada
región aquellas variedades que muestran sus máximas producciones.
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De Armas y colaboradores (1988), señalan que en la plantas existe dos
formas de estrés ambiental: a) Mecanismos internos: las células no se encuentran
bajo estrés, sino que la planta lo evita (ejemplo, ante una elevación de la
temperatura, transpira para mantener baja la temperatura interna). En este caso no
están involucradas especializaciones fisiológicas sino puramente mecánicas. b)
Tolerancia al estrés: es la capacidad de la planta de sobrevivir y funcionar
adecuadamente bajo condiciones internas y externas de extremo estrés, implicando
el desarrollo de mecanismos fisiológicos.

En la evolución de los mecanismos de resistencia o tolerancia de las plantas a
los diferentes agentes estresantes puede observarse la existencia de grados de
susceptibilidad y de resistencia muy diferentes, lo cual depende de la diversidad de
estrategias que han logrado desarrollar las plantas a través de su curso evolutivo
(Iglesias, 1994).

Algunas de las respuestas de las plantas al estrés ambiental constituyen un
resultado directo de cambios físicos acompañados de la pérdida de turgencia celular,
mientras que otras respuestas pueden estar asociadas con alteraciones en los
niveles de reguladores del crecimiento (Guerrero y Mullet, 1988).

En los últimos años, la resistencia a las altas y bajas temperaturas está siendo
obtenida para algunos cultivos como la papa (García y González, 1997), soya (Ortiz,
et al., 2000), tomate (Iglesias, 1995 y Florido et al., 2000) y la caña no ha quedado
al margen de esa dirección del mejoramiento genético. Al respecto Jorge y
colaboradores (2000), al hacer un análisis del Programa de Mejoramiento para los
suelos de mal drenaje iniciado por el INICA, Cuba en 1996, señalan que el mismo ha
liberado siete nuevos cultivares que alcanzan más de 20 mil ha en el país, todos los
cuáles presentan una buena adaptación a los ciclos largos de cosecha, que es uno
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de los manejos principales en estas zonas. Por otra parte Cruz (2000), con referencia
a las perspectivas del mejoramiento de la caña para las condiciones de estrés
hidrosalino de la provincia Holguín, mencionaron que los métodos de mejora
convencionales tienen amplias posibilidades en el mejoramiento de la tolerancia de la
caña de azúcar a la sequía y la salinidad.

Los avances en el conocimiento de los aspectos fisiológicos y genéticos de la
resistencia a la sequía auguran una amplia aplicación en el mejoramiento de la caña
de azúcar. Cruz (1994 y 2001), señala que en Mauricio durante la última década se
han fortalecido los trabajos de mejora para adaptación específica, ello le ha permitido
recomendar dos variedades tolerantes a la sequía.

Para la mayor parte de las plantas terrestres un exceso de agua producido por
inundación o encharcamiento, puede resultar tan desfavorable como un déficit
hídrico, a causa de que la fusión de los gases a través de las disoluciones acuosas
es 104 veces menor que en el aire, con lo que se originan condiciones anaeróbicas
en las raíces, que inhiben la absorción de agua por estas y pueden provocar
fenómenos de estrés hídrico en las partes aéreas (Pérez et al., 1997).

En el caso específico de la caña de azúcar, cuando el exceso de humedad
sobrepasa los cinco días consecutivos, se entorpece el normal desarrollo de la
plantación sobre todo si ello ocurre en las etapas de brotación y ahijamiento (Vidal et
al., 2001).

La efectividad de los trabajos de mejoramiento genético con vistas a atenuar
las limitaciones de sobre humedecimiento de los suelos quedan evidenciadas en las
investigaciones desarrolladas por González (1997), quienes obtuvieron que la
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variedad cubana C120-78 tolera el exceso de humedad en fases primarias de
desarrollo, no así C266-70 que no tuvo un buen comportamiento.

En todos los objetivos de mejora analizados anteriormente, existe un factor
que no puede estar al margen de los mejoradores, el ambiente y su interacción con
los genotipos, cuyo efecto hace más lento el proceso de obtención y liberación de
nuevos cultivares.

2.3. Características del esquema de selección para la caña de azúcar en
México.
La metodología de hibridación y selección en México se práctica desde hace
20 años, la cual está descrita con detalle en una publicación del Programa de
Variedades del Instituto para el Mejoramiento de la Producción de Azúcar (IMPA,
1983) y por Flores (2001).
En caña de azúcar, la práctica de cruzamiento se puede realizar sin la
necesidad de emascular, gracias a los diferentes grados de esterilidad masculina de
algunos progenitores. Los que contienen de 0 – 20% de polen fértil son clasificados
como hembras y del 20.1 – 100% como machos. El sexado se realiza por medio de
tinción de granos de polen con solución de yodo 0.1 N. Los granos de polen fértiles
se colorean de azul y los estériles permanecen hialinos.
Con diferentes modalidades, la operación del cruzamiento se realiza con el
simple apareamiento de la inflorescencia del progenitor macho con la del progenitor
hembra. En las cruzas biparentales, la hembra permanece en pie y el macho en
solución aséptica. En las cruzas multiparentales; los progenitores machos y los
progenitores hembras son colocados en solución aséptica. Durante el apareamiento,
el polen liberado de las antenas de las florecillas del macho, fertiliza a las florecillas
de la hembra (Flores, 2001).
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Para la selección de los progenitores, se hacen algunas consideraciones,
entre las que destacan, los requerimientos de cada una de las diferentes condiciones
ecológicas en que se cultiva la caña de azúcar, la riqueza en sacarosa, tipo de
madurez industrial (temprana, media o tardía), resistencia a plagas y enfermedades
y comportamiento en el cultivo comercial. Otra forma de asignar un valor a los
progenitores, es mediante la calidad de la progenie que ha generado (Flores, 2001).
Durante los últimos tres años, la metodología de hibridación y selección ha
sido mejorada y ampliada (Flores, 2012), con la creación del Centro de Investigación
y Desarrollo de la Caña de Azúcar, AC. CIDCA, el cual contempla los centros
siguientes: Centro de Hibridación, Rosario Izapa, Chiapas, Estación Nacional de
Cuarentena de la Caña de Azúcar, Tizimin, Yucatán y 11 Campos Experimentales
que realizan el trabajo de selección de variedades, desde recibir el Fuzz del Centro
de Hibridación, aplicando un esquema de selección que considera nueve etapas:
Fase de Plántula, Multiplicación I, Surco, Parcela, multiplicación III, Prueba de
adaptabilidad, Evaluación Agroindustrial, Multiplicación III y Prueba Semi-comercial.
2.4. La interacción genotipo-ambiente (G x E) y su importancia
El término genotipo

en un conjunto de ensayos multi-ambientales de

rendimiento, se refiere a un cultivar (material genéticamente homogéneo, líneas
puras o clones, o heterogéneo como los híbridos) en lugar de la constitución
genética de un individuo, mientras el término ambiente relaciona al conjunto suelo,
clima, factores bióticos (plagas y enfermedades) y condiciones de manejo. En
particular, un ambiente identifica una situación localidad-año o localidad-ciclo de
cosecha (Annicchiarico, 2002).
Bidinger y colaboradores (1996) y Kang (1998), al referirse a las causas que
determinan la existencia de I.GxA, plantearon que la mayor interacción puede
esperarse cuando por una parte existe una amplia variabilidad entre los genotipos,
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para caracteres morfofisiológicos que confieren la resistencia (o susceptibilidad) a
uno o más tipos de estrés, y por otra cuando es apreciable una amplia variación
entre los ambientes, para la incidencia de los mismos estrés (determinado por el
clima, el suelo, factores bióticos, y factores de manejo).

Esta situación puede

producirse donde exista una amplia variación entre el material, con respecto a la
tolerancia a la sequía intrínseca y entre los ambientes en el nivel de estrés para la
máxima sequía. Otros ejemplos pertinentes pueden involucrar la respuesta
diferencial de los genotipos a los niveles variables de estrés, como bajas
temperaturas, salinidad del suelo, deficiencias de nutrientes, plagas y enfermedades
y competencia interespecífica.
Frecuentemente se han reportado considerables I.GxA, entre pares de
ambientes con niveles contrastantes de estrés (Ceccarelli, 1996; Bramel-Cox, 1996),
definiendo como "favorables", aquellos que se caracterizan por estrés bajos y altas
medias del rendimiento y "desventajosos" donde está presente un alto estrés y los
rendimientos son bajos. Sin embargo, interacciones grandes también pueden ocurrir
entre pares de ambientes desventajosos e incluso entre pares de ambientes
ligeramente favorables que posean similar media del rendimiento pero con diferentes
combinaciones de estrés o patrones de elevados estrés (Annicchiarico, 1997). Por
ejemplo, un factor ambiental como la textura del suelo puede producir similares
medias de rendimiento en los cultivares, pero proporcionales con la interacción
genotipo x textura del suelo (Koutsos et al., 1992 y Ascanio y Hernández, 2006).
El principal problema que esta interacción produce se relaciona con la
adaptación de los individuos a las condiciones variables del ambiente. Un carácter
que se mide en dos ambientes diferentes, debe considerarse no como uno solo, sino
como dos caracteres, ya que los mecanismos fisiológicos son hasta cierto punto
diferentes y consecuentemente los genes requeridos para una alta actuación son
también en cierto grado diferentes (Falconer, 1970; Heinz, 1987 y Castro, 1991).
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La contribución del ambiente a la expresión fenotípica de un carácter, es un
factor que requiere cuidadosa atención del investigador y/o productor dedicado al
mejoramiento de las plantas. Cuando la contribución ambiental representa una
proporción considerable del valor fenotípico, el efecto de la selección se reduce y el
progreso del mejoramiento resulta lento; bajo estas circunstancias, individuos o
poblaciones que exhiben características promisorias en un ambiente determinado,
puede resultar inadecuado en otro, siendo un importante efecto de la interacción
genotipo-ambiente (G x E) el de reducir las correlaciones entre el genotipo y el
fenotipo (Falconer, 1970; Gálvez, 1978; Bernal, 1986).
Gálvez (1978), ha demostrado estadísticamente el efecto de las grandes
interacciones G x E en la reducción del progreso de la selección, siendo
extensivamente estudiado y reportado por Bernal (1986), sobre su importante
influencia en los rendimientos de los cultivos. Los antecedentes y la importancia de
esta interacción en relación con la eficacia de la selección, han sido revisados
detalladamente por Hogarth (1968), Skinner (1971), Gálvez (1978), con referencia a
la caña de azúcar.
En tanto que el efecto relativo del ambiente y de sus factores en el proceso de
selección, ha sido puesto de manifiesto por diversos investigadores en caña de
azúcar (Mariotti, 1987; Skinner, 1971 y Jorge et al., 2000). Por otra parte, se ha
reportado que dicha interacción, tiene una gran participación en la variación
fenotípica total y/o que su magnitud es considerablemente superior a la variación
debido a los genotipos en muchos cultivos, habiendo sido Skinner (1971), el primer
mejorador de caña de azúcar que destacó el valor de la interacción genotipoambiente en este cultivo, reportando un valor de hasta el 85% de la variación
fenotípica atribuible a la interacción G x E, mientras que Hogarth (1973), citado por
Gálvez (1978), ofreció estimados de la interacción G x E en experimentos de
selección en diferentes fases, sin proponer una metodología para la utilización de la
misma en forma positiva.
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Mariotti (1987), reporta que uno de los problemas críticos en la selección
clonal de la caña de azúcar es la alta frecuencia de interacción G x E, en Argentina,
destacando ya en 1967 que unas variedades eran más variables que otras en su
respuesta al ambiente. Gálvez (1978 y 2002), informó que la variación debida a esta
interacción siempre fue mayor al 60% de la variación total para los caracteres,
rendimientos agrícolas, brix y porcentaje de pol en caña, en el occidente de Cuba.
Otros investigadores, también han señalado interacciones G x E altas y
significativas en la variación de los caracteres, puntualizando lo imprescindible que
resulta para una selección efectiva, tener en cuenta tales interacciones en la caña de
azúcar (Milanes et al., 1992; Flores, 2001; Marín, 1997 y Marín, 2002).
Simmonds (1991), señaló que en la papa y la caña de azúcar, las variedades
más estables parecen haber sido logradas accidentalmente en el curso de la
selección y afirmó, que los efectos de la interacción G x E pueden ser explotadas
convenientemente durante el mejoramiento.
La definición de Comstook y Moll 1963, citado por Gálvez (1978), plantean
que la interacción G x E es la “interrelación de los factores genéticos y no genéticos
sobre el desarrollo de los individuos”, coincide con Gálvez (1978), en que para
aclarar la naturaleza y las causas básicas de estas interacciones, es necesario una
cooperación

interdisciplinaria

(Genética,

Fisiológica

y

Bioquímica),

ya

que

prácticamente existen infinitas formas en que las moléculas pueden ordenarse a
nivel sub-celular y a niveles superiores de organización de la materia para producir el
efecto final de interacción G x E. Además, aunque se han dado pasos positivos en
dirección de separar los factores físicos del ambiente, quedan aún muchos aspectos
de este problema sin aclarar desde el punto de vista científico, y en particular, lo
referente al manejo de los factores ambientales por parte de los mejoradores.
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2.5. Uso de la Biotecnología y la ingeniería Genética en el mejoramiento
genético
Las técnicas de cultivo de tejidos in vitro son una alternativa para obtener
nuevas características de importancia agronómica en el mejoramiento genético,
inducido a través de la variación somaclonal, con el fin de aprovechar áreas
agrícolas afectadas por problemas de salinidad o falta de humedad (Almendáriz
et al., 2000). Ha quedado demostrado que durante este proceso pueden aparecer
modificaciones genéticas que perduran a lo largo de la propagación vegetativa y
en muchos casos pueden ser heredables mediante la hibridación (Larkin y
Scowcrop, 1981).
El cultivo de tejidos, órganos y células abrió nuevas perspectivas para la
mejora mutacional y el aumento de la eficiencia en los métodos de selección in
vitro, basándose en el principio de incluir en el medio de cultivo un agente que
produzca efectos letales sobre los individuos susceptibles, permitiendo el normal
desarrollo de los resistentes, como por ejemplo altas concentraciones de iones
tóxicos y sales (Illg, 1981; Darub, 1991; Pauly et al., 1987).
Estos métodos casi siempre parten de variedades donantes altamente
productivas a las que se le trata de mejorar un carácter puntual, ejemplo de ello
son los trabajos de González y colaboradores (2000), quienes obtuvieron un
grupo de somaclones de arroz tolerantes a diferentes tipos de estrés bióticos y
abióticos (salinidad y sequía), demostrando la eficiencia de este método de
mejoramiento.
En el caso del cultivo de la caña de azúcar en el decenio pasado se
publicaron las evidencias de su tolerancia a la salinidad (García, 2004), mediante
el estudio in vitro en medio de cultivo suplementario con sales de un grupo de
híbridos con diferentes grados de tolerancia al estrés salino en el valle de
Guantánamo, llegándose a la conclusión que dicha tolerancia no está controlada
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por un solo mecanismo. Este grupo de investigadores en otros estudios,
determinaron que la variación somaclonal inducida en los tejidos de un donante
susceptible a la salinidad como C87-51, al ser cultivado in vitro puede dar origen a
genotipos tolerantes, encontrando somaclones que lo superan en número de
tallos, longitud, grosor y rendimiento.
La mejora para la resistencia a la sequía, también ha sido objeto de estudio
de la biotecnología, González y colaboradores (2000) obtuvieron somaclones por
cultivo de tejido de tejidos de las variedades CP52-43 y C87-51, evaluando su
resistencia mediante la tolerancia al calor y 15 indicadores morfológicos del tallo,
sistema foliar y radicular; de ello uno (SC92-12) se comportó superior a su
donante C87-51.
Más recientemente están empleándose con efectividad en la mejora para
la resistencia a la sequía, los marcadores moleculares (proteínas, izoenzimas,
RFLP y RAPD), para el análisis genómico y la selección de marcadores que
permitan medir la diversidad genética existente y establecer las relaciones entre
ellos y las características agronómicas. Los marcadores moleculares pueden
estar asociados con cierto gen que codifica para un carácter específico
(resistencia a plagas y enfermedades, déficit hídrico), por tanto resultan una
herramienta útil para diferenciar genotipos susceptibles y resistentes (Cornide et
al., 2000).
El empleo de marcadores moleculares como los RFLP en la localización de
los genes o el gen que confiere la tolerancia a los estrés ambientales, puede
verse restringido o afectarse por la presencia de bloques de secuencias de ADN
repetitivo que pueden encontrarse separando el gen deseado del marcador
molecular. A pesar de esta limitante esta estrategia se sigue actualmente usando
para identificar los genes involucrados en la tolerancia a la salinidad en arroz
(Iglesias, 1994).
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Rebels y Zegbe (2000) utilizaron la diferenciación de ADN genómico por la
técnica de RAPDs en Duraznero criollo con resistencia a la sequía, encontrando
un polimorfismo muy marcado para el genotipo “S16” con tres bandas únicas que
compartió ciertas características afines con “S22” cuyos perfiles de ADN revelaron
un bandeo distinto a los genotipos incluidos.
En caña de azúcar los marcadores moleculares han sido aplicados para la
caracterización

de

la

diversidad

genética

del

germoplasma

silvestre

(D´Hont et al., 1995; Coto et al., 2002), para la identificación y el manejo asistido
de los recursos genéticos del mejoramiento (Cornide et al., 2000), la
caracterización e identificación de plantas transgénicas (Arencibia et al., 1999) y
la identificación de secuencias expresadas relacionadas con la resistencia a
enfermedades a partir de variantes somaclonales (Carmona et al., 2000), entre
otros usos. Referido a la caracterización de variedades comerciales se informa el
desarrollo de una base de datos por el proyecto SASEX (África del Sur) la cual se
basa en patrones de ADN utilizando como herramienta para la exploración
genómica a los marcadores AFLP.
Desafortunadamente a pesar de los grandes avances alcanzados, aún
permanecen muchas cuestiones por dilucidar, por lo cual se impone continuar los
esfuerzos para lograr mayores progresos en el entendimiento de estos
fenómenos, como una vía para utilizar las técnicas del ADN recombinante
(Iglesias, 1994).
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3. PLANTEAMIENTO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

El cultivo de la caña de azúcar se desarrolla en 15 estados de la República
Mexicana y la materia prima producida se procesa en 55 Ingenios, ubicados desde
Tapachula, Chis., hasta los Mochis, Sin., en la vertiente del Océano Pacífico; y desde
Chetumal, Q. Roo hasta Llera, Tamps., en la vertiente del Golfo de México y el
Caribe. (CNIAA, 2013). La caña de azúcar se cultiva en más de 750 mil hectáreas y
junto con el maíz, frijol, trigo y café son los cinco productos básicos alimenticios del
pueblo mexicano.
Debido a la accidentada orografía del territorio nacional, la altitud donde se
cultiva la caña de azúcar, varía desde unos cuantos metros sobre el nivel del mar
hasta los 1,400 y significa un factor limitativo importante, al grado extremo del riesgo
de heladas en varias zonas cañeras de los Estados de Jalisco, Michoacán y San
Luis Potosí, incluso en la zona central de las altas montañas del estado de Veracruz.
En longitud, los extremos se encuentran desde los 89º 00’ en Chetumal, Q.
Roo, hasta los 109º00’ en los Mochis, Sin, al oeste de Greenwich. En cuanto a la
precipitación pluvial, se tiene un mayor volumen en las regiones de Tabasco y
Papaloapan, hasta el contraste en Sinaloa donde se requiere obligadamente el uso
de agua de riego.
En la definición de las regiones cañeras (Marín, 1998 y Flores, 2001), se
conforman grupos de zonas con características similares, con linderos según los
límites fisiográficos del país y los tipos de suelo que tanto influyen en el
comportamiento de las variedades de caña de azúcar.
En todo el país se plantan más de 20 variedades de caña de azúcar, en
menor y mayor cuantía, en correspondencia con la respuesta de cada variedad a las
condiciones edafológicas y climáticas específica de cada zona. Con este
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antecedente se hace necesario disponer de nuevas y mejores variedades de caña
de azúcar que se adapten a las diferentes regiones de cultivo en el país.
En el Ingenio San Cristóbal se venía trabajando en un programa interno de
selección de variedades, con cañeros cooperantes desde 1992. El material para el
mejoramiento y selección se recibía anualmente y constaba de: Fuzz o semilla
verdadera, estacas de variedades mexicanas y estacas de variedades extranjeras
que se enviaban desde

el Centro de Investigación y Desarrollo de la Caña de

Azúcar (CIDCA). También de la Cámara de las Industrias Azucarera y Alcoholera
(CNIAA) se recibían estacas de variedades del Ingenio Atencingo desde el año
2006.
En los últimos años se ha estado trabajando con la opción que brinda el
Gobierno Federal, a través de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) otorgando recursos económicos con los
cuales se han creado 11 Campos Experimentales Regionales a nivel nacional, por la
gestión que ha realizado el Centro de Investigación y Desarrollo de la Caña de
Azúcar (CIDCA). En la situación antes descrita al Ingenio San Cristóbal le
correspondió la sede y estar en coordinación de entregarle material sobresaliente a
los ingenios vecinos como son: San Gabriel, Adolfo López Mateos, Tres Valles y San
Cristóbal, producto del trabajo realizado hasta el presente.
En el proceso de introducción y selección de variedades de caña de azúcar,
se ha logrado clasificar y recomendar la Variedad ICP Mex 92-1420, para ser
introducida en la zona de abasto del Ingenio San Cristóbal, donde actualmente
ocupa el 11.78 % de la superficie total que se cultiva con caña de azúcar en el
Ingenio.
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4. OBJETIVOS E HIPOTESIS
4.1. Objetivo general
Evaluar el comportamiento productivo, en ciclos planta, soca y resoca,
de ocho cultivares de caña de azúcar (Saccharum spp. Híbrido) en la
zona de abasto del Ingenio San Cristóbal, Veracruz.

4.2. Objetivos específicos
Evaluar las condiciones de las precipitaciones y la evaporación en la
zona de influencia del Ingenio San Cristóbal, durante el desarrollo del
estudio (2008-2012).
Caracterización de las propiedades principales del suelo donde se
realizó el estudio.
Determinar el comportamiento del rendimiento de campo

y sus

componentes de los ocho cultivares de caña de azúcar estudiados.
Determinar el comportamiento del rendimiento de fábrica de los ocho
cultivares de caña de azúcar estudiados.
4.3. Hipótesis
H1

Todos los cultivares de caña de azúcar estudiados presentan un
comportamiento inferior al testigo, CP 72-2086 en las variables
componentes del rendimiento de campo y fábrica.

H0

De los cultivares de caña de azúcar estudiados al menos uno presenta
resultados similares o superior al testigo, CP 72-2086, en las variables
componentes del rendimiento de campo y fábrica.
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5. MATERIALES Y MÉTODOS
5.1. Características de la zona de influencia del Ingenio San Cristóbal, Veracruz
El Ingenio San Cristóbal (Fideicomiso Ingenio San Cristóbal 80333), fue
fundado en 1896 por la sociedad Pérez Río y Compañía. Se localiza
geográficamente a los 18° 11” latitud Norte y 95° 45” longitud oeste en el municipio
de Carlos A. Carrillo, Veracruz, a 6 m.s.n.n. (CNIAA, 2013), a una distancia de 6 km
de Cosamaloapan y a 150 km de Veracruz Puerto.
En la zafra 2012/2013 su producción fue de 2'676,837.945 toneladas de caña
de azúcar con una superficie cosechada de 43,296.84 hectáreas y un rendimiento
de campo de 61.825 toneladas por hectárea. La zona de

abastecimiento es de

48,000 hectáreas aproximadamente y esta intercalada con otros ingenios (Adolfo
López Mateos, San Gabriel, San Pedro, Tres Valles, etc.), pertenecientes a la
Cuenca del Papaloapan y correspondientes a 13 municipios (Tres Valles,
Cosamaloapan, Carlos A. Carrillo, Amatitlán, Tlacotalpan, Acula, Ixmatlahuacan,
Tlacojalpan, Tuxtilla, Chacaltianguis, Azueta e Isla en el estado de Veracruz y en
Loma Bonita que corresponde al estado de Oaxaca).
El clima según la clasificación de Copen modificado por García (1984), es un
clima cálido subhúmedo (AW2) con una precipitación media anual de 1,409.5 mm,
temperatura media anual de 24.5° C., temperatura máxima de 42° C. y temperatura
mínima de 14° C. (CNIAA, 2014).
Las principales variedades de caña de azúcar que se cultivan son: CP 722086, Mex 69-290, Mex 79-431, ICP Mex 92-1420, Mex 68-P-23 y CP 74-2005.
En el cuadro 2 se pueden observar los principales suelos de la zona de
abastecimiento y su distribución en superficie se denota en la Figura 1.
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Cuadro 2. Porcentaje que ocupan los diferentes suelos en la zona de abasto del
Ingenio San Cristóbal, Veracruz.
CLASIFICACIÓN DE SUELOS
Ref.

No.

Unidad

%

pH

1

Gleysoles

50.7

6.0 - 7.0

2

Vertisoles

19.5

5.4 - 5.8

3

Luvisoles

14.9

7.0 - 7.6

4

Feozem

13.6

6.5 - 6.8

5

Arenosol

1.3

5.8 - 6.2

Figura 1. Distribución de los tipos de suelos principales en la zona de abasto del
Ingenio San Cristóbal, Veracruz.
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5.2. Localización del estudio
El estudio se plantó en la Pequeña Propiedad Pachuca de la Sociedad de
Producción Rural “Avista”, Zona Cosamaloapan, Veracruz, sobre un suelo Feozem.
En la Figura 2, puede observarse el croquis del experimento, con las características
generales del estudio
5.3. Características del estudio
En el experimento se consideraron ocho cultivares de caña de azúcar, siete
provenientes del programa de selección que se desarrolló en el Ingenio San Cristóbal
y un testigo.
Cultivares:
1.- Mex 97-20
2.- ICPMex 93-1455
3.- ICPMex 02-27
4.- ICPMex 02-32
5.- Mex 96-19
6.- MexSFC 95-46
7.- Mex 99-107
8.- CP 72-2086
El diseño utilizado fue de bloques al azar con cuatro repeticiones y cada
parcela se formó de seis surcos de 10 metros de longitud, con dos surcos de bordo,
por lo que la parcela útil resultó de cuatro surcos centrales, a una distancia entre
hileras de 1.40 metros, por lo que estuvo formada por 56 m2 (Figura 2).
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Figura 2. Croquis general del experimento de campo.
5.4. Características del cultivar usado como testigo
Cultivar: CP 72-2086
Progenitores: CP 62-374 x CP 63-588
Características botânicas
Los tallos son erectos, de color verde avinado en exposición al sol y verde
claro cubierto por la vaina, presenta cera de color blanco y también negra. El
diámetro del entrenudo es de 3.0 a 3.5 cm. La yema mediana, de forma pentagonal,
ligeramente abultada y no toca el anillo de crecimiento, siendo este último muy
pronunciado. Las hojas son erectas con el ápice curvado, de anchura media, no
presenta ahuates.
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Características agronómicas
Tiene buena germinación y buen amacollamiento; despaje regular; presenta
floración temprana y profusa; debe programarse para cosecha al inicio de la zafra
ya que forma abundante médula y las yemas superiores producen brotes aéreos.
Su rendimiento de campo promedio es de 102 y 90.6 ton/ha en planta y soca
respectivamente (Figura 3).

Figura 3. Vista en el campo de la variedad: CP 72-2086.
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Características fitosanitarias
Es resistente al carbón y roya común; moderadamente resistente a mosaico;
susceptible al ataque de barrenador, amarillamiento foliar y a la roya naranja.
Características industriales
Es de maduración temprana, Su sacarosa promedio en caña es de 14.49% y
la fibra de 13.1%, alta pureza en los jugos (Figura 4).

Porcentaje de ppol en
caña

Variedad CP 72-2086
16
15.5
15
14.5
14

y = -0.197x 2 + 1.4244x + 13.25
R2 = 0.9196

13.5
13
0

2

4

6

8

Meses
Figura 4. Comportamiento de la madurez de noviembre a mayo variedad: CP 722086.
5.5. Desarrollo del experimento
Las variedades estudiadas fueron plantadas a cordón doble y la preparación
del suelo, siembra, labores culturales y en general el manejo del cultivo se realizó de
en forma tradicional como se acostumbra en la región, manteniéndolo libre de
malezas.
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5.5.1. Cantidad de semilla por hectárea
Se utilizaron aproximadamente 10 toneladas de semilla seleccionada, de ciclo
planta con nueve meses de edad, procedentes de semilleros del Ingenio y libre de
plagas y enfermedades de la caña de azúcar, garantizando una semilla de excelente
calidad, con un corte y traslado cuidadoso en el manejo del material, hasta el área de
plantación.
5.5.2. Otros materiales
Como instrumento de apoyo para el desarrollo del experimento y las
mediciones realizadas, se utilizaron los siguientes materiales: reglas graduadas de
dos metros de longitud, cinta métrica, báscula de reloj, estacas, rafia, mochilas
aspersoras, papelería, vernier o pie de rey, combustible, material y equipo de
cómputo.
5.6. Evaluación de las variables estudiadas
5.6.1. Variables agronómicas
5.6.1.1. Germinación o brotación
Se determinó de la siguiente manera: Número de yemas sembradas. Al
momento de la siembra, previamente al tapado de la semilla, se contó el número de
yemas sembradas de cada variedad; los conteos se efectuaron en cinco sitios
distintos de la parcela útil, tomados al azar, siguiendo el diseño del número cinco de
la ficha de dominó y en cada punto de muestreo se consideraron todas las yemas en
dos metros de longitud y los conteos fueron en todas las repeticiones.
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5.6.1.2. Porcentaje de brotación
Cuando concluyó la brotación de las yemas (alrededor de 60 días después
de la siembra), se procedió al conteo de brotes primarios en la forma descrita para
el caso de yemas sembradas. Relacionando él número de yemas sembradas, con
él número de yemas brotadas, se calculó el porcentaje de germinación de cada
variedad, según la metodología empleada por el IMPA.
5.6.1.3. Población de tallos molederos
Se refiere al número de tallos molederos por unidad de superficie, su
calificación se realizó a los seis y doce meses de edad, utilizando el método de la
ficha número cinco del dominó.

5.6.1.4. Altura de tallos molederos
Esta es una de las características agronómicas más influenciadas por el
medio, su calificación se verificó a los seis y doce meses, considerando la medición
desde la base del tallo hasta la primera bisagra del collar visible, utilizando la
metodología de la ficha número cinco del dominó, midiendo 10 plantas por parcela
útil.
5.6.1.5. Diámetro de tallos molederos
Se refiere al grosor de los tallos molederos, su evaluación se realizó a los
seis, nueve y doce meses empleando un vernier de pie de rey, efectuando la
medición en el tercio medio del tallo, utilizando la metodología de la ficha número
cinco del dominó, midiendo 10 tallos por parcela útil.
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5.6.1.6. Sanidad
Se refiere a la presencia de plagas y enfermedades, las calificaciones
sanitarias se realizaron cada tres meses y fueron evaluadas visualmente; de acuerdo
con la metodología propuesta por el IMPA. El registro fitosanitario se efectuó con el
propósito de evaluar, en caso de presentarse los daños de posibles ataques de
plagas y enfermedades que pudieran incidir en las variables evaluadas sobre todo en
el rendimiento de campo.
5.6.1.7. Rendimiento de Campo
El rendimiento de caña en toneladas por hectárea se obtuvo al momento de
la cosecha, registrando el peso de caña en la parcela útil en las cuatro repeticiones y
efectuando la inferencia por hectárea.
5.6.2. Variables agroindustriales
5.6.2.1. Porcentaje de sacarosa
Se determinó antes de la cosecha, para tal efecto se realizaron muestreos
de tallos molederos para su análisis químico de laboratorio, la muestra fue de 10
tallos por parcela de cada experimento tomada de los surcos orilleros, el método de
análisis empleado fue el denominado de Pol-Ratio; que se describe en forma sencilla
a continuación.
Obtención de la muestra y etiquetado
En una desfibradora, se introduce la muestra y el desfibrado debe
quedar fino.
Se pesan 2 kg de muestra homogeneizada y se llevan a 5 lt de agua
corriente.
La muestra se licua durante 5 minutos
El jugo se filtra en una bolsa de manta.
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El jugo se analiza para determinar: brix, reductores, pol.
El jugo se pasa a una probeta hasta que derrame y a un vaso; a la
muestra de la probeta se le coloca el brixómetro y se toma la lectura al
estabilizar la temperatura.
A la muestra del vaso se le agrega subacetato de plomo, se agita se
filtra y se polariza, posteriormente se determina de manera directa el
brix, la temperatura y la pol (porcentaje de sacarosa en caña).
Los azúcares reductores se determinaron por el método de Líen Land,
el cual consiste en un análisis cuantitativo en un medio cuproso.
5.6.2.2. Porcentaje de azúcares reductores
El objetivo principal de la determinación del porcentaje de reductores de caña,
es conocer el grado de madurez de la caña, cuando se encuentra en la etapa de la
disminución en reductores ó mieles incristalizables, convirtiéndolos en azúcares
cristalizables, este método se basó 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 lleva a cabo 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.
5.6.2.3. Porcentaje de fibra en caña
Se basó en la medida de la cantidad de materia insoluble que se obtiene
después de someter una muestra de bagazo a una operación de lixiviación con agua
corriente, para eliminar los sólidos solubles, presentes en la muestra, seguida de una
operación de secado, ( fibra, es la materia insoluble en agua contenida en la caña de
azúcar).
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5.7. Registro de variables climáticas
Durante el desarrollo del experimento se realizó el registro de la precipitación y
evaporación; estos datos son de relevante importancia debido primeramente a que el
100% de la superficie plantada con caña de azúcar en Ingenio San Cristóbal es de
temporal, así como también para establecer la relación que existe entre la
concentración de sacarosa y las variables climáticas.
5.8. Análisis estadístico y comparación de medias
Las variables de respuesta: Diámetro, altura, número de tallos a los seis, y
doce meses y las toneladas de caña por hectárea, se analizaron estadísticamente en
forma individual por análisis de varianza (Little y Hills, 1984); para el caso de las
variables de porcentajes sacarosa, fibra y azúcares reductores a través de los meses
(Octubre – febrero), se ajustaron a una ecuación de regresión empleando la hoja de
cálculo Excel.
La comparación de las medias para los efectos que resultaron con diferencias
significativas se realizó por la prueba de Tukey.
5.9. Cronograma de actividades del experimento
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Actividades
Plantación
Mediciones en ciclo planta a los seis meses
Mediciones en ciclo planta a los 12 meses
Cosecha ciclo planta
Mediciones en ciclo soca a los seis meses
Mediciones en ciclo soca a los 12 meses
Cosecha ciclo soca
Mediciones en ciclo resoca a los seis meses
Mediciones en ciclo resoca a los 12 meses
Cosecha ciclo resoca
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Fecha de ejecución
28-11-2008
22-02-2010
06-03-2011
15-02-2012

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
6.1. Caracterización de las precipitaciones y el uso consultivo del agua durante
el desarrollo del estudio del 2008 al 2012
Al evaluar el comportamiento de las precipitaciones en durante el desarrollo
del experimento (2009 - 2011) se puede observar (Figura 5) que como promedio, en
estos tres años cayeron 1477.3 mm, siendo el año más lluvioso 2010, desarrollo del
ciclo soca, con 1992.1 mm y el menos lluvioso 2009, ciclo planta, con 1127.2 mm, lo
que pudo influir en los rendimientos de campo obtenidos; aunque, según Acosta
(1999), el promedio anual se aproxima al valor necesario para el desarrollo del
cultivo de la caña de azúcar, pero la distribución es muy irregular ya que se
presentan nueve meses de escasas lluvias (Octubre a junio) y tres meses (julio a
septiembre), con lluvias abundantes, y muy superior al uso consuntivo del agua
(Figura 5), lo que puede tener un valor fundamental para la productividad del cultivo
de la caña de azúcar en la zona de abasto del ingenio, de acuerdo a lo señalado por
(Milanés, 1982, Milanés et al., 1982 y Bernal, 1986), autores que demostraron que la
distribución de las precipitaciones tiene más influencia sobre la producción de la caña

Precipitacion y uso consuntivo
en mm

de azúcar que los acumulados anuales.
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Figura 5. Precipitación y uso consuntivo del agua durante el periodo de desarrollo del
estudio 2008 - 2012, en el Ingenio San Cristóbal.
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6.2. Caracterización del suelo donde se realizó en estudio (Suelo Feozem
lúvico)
Principales características morfológicas y físicas. Estos suelos se caracterizan
(Espino, 2005 y Ascanio y Hernández, 2006) por la presencia de un horizonte mólico
(suave y humificado), en los primeros 20 cm sobre una capa más arcillosa y
ligeramente compactada, con buen drenaje superficial y moderado el interno y la
profundidad efectiva es media profunda (40-60 cm). En el cuadro 3 se presenta un
resumen de las características morfológicas y físicas de los Feozem lúvico.
Cuadro 3. Características morfológicas y físicas de los suelos Feozem lúvico.
Horizonte

Prof.
(cm)

Color

Granulometría (%)
Arena Limo Arcilla

Ap

00-21 10YR3/2 47.59 31.75 20.61

Bt

22-47

BC

48-85 10YR4/4 40.44 33.71 25.94
10YR6/3

Textura

Estructura

Consistencia

Franco

Subangular
granular

Friable

10YR3/3 30.82 35.60 33.50
Subangular
F. arcilloso
granular
10YR4/2
Franco

Subangular

Ligeramente
Compactado
Friable

Características químicas y físicas químicas. Presentan una reacción ácida a
moderadamente ácida, con contenidos de materia orgánica y nitrógeno total
evaluados de medios en la capa 00-21 cm, observándose una disminución gradual
de los mismos con la profundidad (Cuadro 4).
El fósforo asimilable es rico en la capa arable con una marcada disminución
entre los 21-48 cm, no ocurre así con el potasio intercambiable que presenta un
comportamiento más estable con valores catalogados de medio hasta los 47 cm,
aspecto que se debe tener presente a la hora de realizar las aplicaciones de
fertilizantes con vistas a restituir estas deficiencias en el suelo.
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Cuadro 4. Principales características químicas y sus categorías, de los suelos
Feozem lúvico.
Prof
Estadígrafos
Categorías
Propiedades
Horizonte
(cm) N
X
min
max
Sx
1 2 3 4 5
Ap
00-21 10 2.49
1.19
3.5
0.71
Porcentaje
Materia
Bt
22-47 9
1.25
0.57
2.28
0.52
orgánica
B
48-85 6
0.53
0.27
0.89
0.22
Ap
00-21 10 0.12
0.07
0.19
0.38
Porcentaje
Nitrógeno total
Bt
22-47 9
0.06
0.03
0.1
0.02
B
48-85 - ----Ap
00-21 10 4.61
4.17
5.2
0.35
pH KCl
Bt
22-47 9
5.03
4.07
5.65
0.44
B
48-85 6
5.12
4.39
5.65
0.42
Ap
00-21 10 27.49 3.25 63.62 23.31
Fósforo
Bt
22-47 9
4.86
1
15.95
4.43
asimilable
-1
(mg.kg )
B
48-85 6 55.85 1.63 221.4 86.56
Potasio
intercambiable
(cmol.kg-1)

Ap
Bt
B

00-21 10
22-47 9
48-85 6

0.29
0.23
0.11

0.08
0.08
0.02

0.79
0.53
0.23

0.24
0.15
0.06

6.3. Evaluación de los ocho cultivares estudiados
6.3.1. Comportamiento de las variables componentes del rendimiento de
campo
6.3.1.1. Evaluación del número de tallos y altura a los seis meses de edad
Al evaluar el comportamiento de las variables: Número de tallos y altura a los
seis meses de edad, se pudo determinar que en ambos casos se presentaron
diferencias significativas, al 1% de probabilidad, entre las variedades, ciclos y sus
interacciones (Cuadro 5), y al comparar las medias de las interacciones para el
número de tallos (Cuadro 6), se determinó que las variedades Mex 97-20 y Mex 99107 presentan buenos resultados en los ciclos de planta y soca, pero en resoca sus

resultados decrecen considerablemente, la Mex SFC 95-46, presenta buenos
resultados en planta y resoca, pero en soca son bajos, a pesar que fue el año de
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mejores precipitaciones, lo cual debe ser considerado, al momento de tomar alguna
decisión, mientras la ICPMex 02-32, solo presenta buenos resultados en el ciclo
planta; por su parte la variedad testigo, CP 72-2086, sus mejores resultados los
presentó en los ciclos soca y resoca, se debe resaltar que tanto la variedad ICPMex
93-1455, como la Mex 96-19, los mejores resultados lo presentaron en el ciclo
resoca.
Cuadro 5. Análisis de varianza de las variables número de tallos y altura a los seis
meses de edad, en el Ingenio San Cristóbal, Veracruz.
Fuentes
Variación
Variedades
Ciclos
Repetición
VxC
Error

G. L.

7
2
3
14
69
C.V. (%)

Ft %
5
1
2.15 2.91
3.13 4.93
2.74 4.09
1.90 2.46
---

Número de tallos (6)
C. M.
Fc
Sig.
109.661 21.39
**
1791.18 349.43
**
44.520
8.69
**
38.160
7.44
**
5.126
---12.19

C. M.
0.2197
10.347
0.0321
0.0414
0.0097

Altura (6)
Fc
Sig.
22.65
**
1066.7
**
3.31
*
4.27
**
--8.90

Cuadro 6. Comportamiento de las interacciones en las variables número de tallos y
altura a los seis meses de edad, en el Ingenio San Cristóbal, Veracruz.
Interacciones
Variedad x ciclos
Mex 97-20 x C. planta
ICPMex 93-1455 x C. planta
ICPMex 02-27 x C. planta
ICPMex 02-32 x C. planta
Mex 96-19 x C. planta
Mex SFC 95-46 x C. planta
Mex 99-107 x C. planta
CP 72-2086 x C. planta
Mex 97-20 x Soca
ICPMex 93-1455 x Soca
ICPMex 02-27 x Soca
ICPMex 02-32 x Soca
Mex 96-19 x Soca
Mex SFC 95-46 x Soca
Mex 99-107 x Soca
CP 72-2086 x Soca
Mex 97-20 x Resoca

Número de tallos a los
6 meses de edad
Diferencia
entre
Medias
medias
22.535
A B C
7.598
G
18.130
C D E
25.783
A B
9.910
G F
22.223
A B C D
26.565
A B
11.035
G F
22.723
A B C D
15.315
D E F
8.598
G F
12.160
E F G
20.378
B C D
10.970
F G
18.190
A
22.223
A B C D
10.848
F G
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Altura de tallos a los 6
meses de edad
Diferencia
entre
Medias
medias
0.585
G H
1.543
B C
0.965
E D
0.610
G H
1.585
B C
1.760
E F G
0.590
G H
1.805
B
1.063
D
0.453
H
1.613
B C
0.823
E D F G
0.725
E F G H
2.113
A
1.345
C
0.730
E F G
1.605
B C

ICPMex 93-1455 x Resoca
ICPMex 02-27 x Resoca
ICPMex 02-32 x Resoca
Mex 96-19 x Resoca
Mex SFC 95-46 x Resoca
Mex 99-107 x Resoca
CP 72-2086 x Resoca
Tukey 0.05

28.065
25.473
9.785
26.940
23.095
10.883
26.473

A
A B
F G
A B
A B C
F G
A B
5.348

0.928
0.655
1.768
0.900
0.583
1.818
1.045

E D F
G H F
B
E D F
G H
B
D
0.2762

En el caso de la altura, al comparar las medias de las interacciones (Cuadro
6), se determinó que la variedad Mex SFC 95-46 sobresalió significativamente del
resto, en ciclo soca, lo que pudo estar dado por su poco número de tallos, en ese
ciclo y por aprovechar en su crecimiento la mayor cantidad de lluvia caída durante
ese año, mientras presentaron resultados aceptables las variedades: ICPMex 931455, en ciclo planta, Mex 96-19, ciclo planta, CP 72-2086, ciclo planta, ICPMex 0227, ciclo soca y las Mex 97-20, ICPMex 02-32 y Mex 99-107 en ciclo resoca.
6.3.1.2. Evaluación del diámetro de tallos y altura a los 12 meses de edad
Como puede observarse (Cuadro 7), en la variable diámetro de los tallos, a los
12 meses de edad, solo se presentaron diferencias significativas entre variedades y
sus interacciones con los ciclos y para altura, a los 12 meses de edad, se obtuvieron
diferencias significativas entre las variedades, ciclos y sus interacciones. Al comparar
las medias de las interacciones para el diámetro (Cuadro 8), se determinó que en el
ciclo planta las variedades con más alto diámetro fueron: ICPMex 02-27, ICPMex 0232, Mex 96-19 y Mex SFC 95-46; en ciclo soca: ICPMex 93-1455, ICPMex 02-27,
ICPMex 02-32 y CP 72-2086, mientras en resoca fueron: Mex 97-20, ICPMex 931455, Mex SFC 95-46 y Mex 99-107, por lo que ninguna variedad mantuvo un
diámetro estable en los tres ciclos estudiados.
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Cuadro 7. Análisis de varianza de las variables diámetro de tallos y altura a los 12
meses de edad, en el Ingenio San Cristóbal, Veracruz.
Fuentes
Variación
Variedades
Ciclos
Repetición
VxC
Error

G.L.

Ft %

5
7
2.15
2
3.13
3
2.74
14
1.90
69
-C.V. (%)

1
2.91
4.93
4.09
2.46
--

Diámetro de tallos a
los 12 meses de edad
C. M.
Fc
Sig.
0.5830
20.24
**
0.0051
0.18
NS
0.0984
3.42
*
0.0915
3.18
**
0.0288
--6.54

Altura de tallos a los 12
meses de edad
C. M.
Fc
Sig.
0.3420 14.13
**
2.71
111.98
**
0.0197
0.81
NS
0.0486
2.01
*
0.0242
5.54

En el cuadro 8 se pueden comparar las medias de las interacciones para la
altura, a los 12 meses de edad, observándose que las variedades con más alto valor
fueron: Mex 96-19, en soca y Mex SFC 95-46 en resoca; mientras se determinó que
alcanzaron valores destacados las interacciones siguientes: En planta: Mex 97-20,
ICPMex 02-32 y Mex 99-107, soca: Mex SFC 95-46 y en resoca: ICPMex 02-27 e
ICP Mex 02-27.
Cuadro 8. Comportamiento de las interacciones en las variables diámetro de tallos y
altura a los 12 meses de edad, en el Ingenio San Cristóbal, Veracruz.
Interacciones
Variedad x ciclos
Mex 97-20 x C. planta
ICPMex 93-1455 x C. planta
ICPMex 02-27 x C. planta
ICPMex 02-32 x C. planta
Mex 96-19 x C. planta
Mex SFC 95-46 x C. planta
Mex 99-107 x C. planta
CP 72-2086 x C. planta
Mex 97-20 x Soca
ICPMex 93-1455 x Soca
ICPMex 02-27 x Soca
ICPMex 02-32 x Soca
Mex 96-19 x Soca
Mex SFC 95-46 x Soca
Mex 99-107 x Soca
CP 72-2086 x Soca
Mex 97-20 x Resoca

Diámetro de tallos a
los 12 meses de edad
Diferencia
entre
Medias
medias
2.50
B C
2.50
B C
2.868
A B
2.775
A B C
2.775
A B C
2.748
A B C
2.335
C
2.335
C
2.445
B C
3.025
A
3.025
A
3.025
A
2.48
B C
2.48
B C
2.378
C
2.885
A B C
2.885
A B C
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Altura de tallos a los 12
meses de edad
Diferencia entre
medias
Medias
2.988
B C D E
2.66
D E F
2.485
F
2.99
B C D E
2.715
D E F
2.53
F
3.07
B C D
2.72
D E F
2.545
F
2.84
C D E F
2.59
E F
2.458
F
3.665
A
2.998
B C D E
2.68
D E F
2.79
D E F
2.553
F

ICPMex 93-1455 x Resoca
ICPMex 02-27 x Resoca
ICPMex 02-32 x Resoca
Mex 96-19 x Resoca
Mex SFC 95-46 x Resoca
Mex 99-107 x Resoca
CP 72-2086 x Resoca
Tukey 0.05

2.653
2.40
2.40
2.523
2.878
2.878
2.35

A B C
C
C
B C
A B
A B
C

2.46
3.22
2.763
2.53
3.345
2.805
2.665

0.462

F
B C
D E F
F
A B
D E F
D E F
0.414

6.3.1.3. Evaluación del número de tallos a los 12 meses de edad
Al evaluar la variable número de tallos a los 12 meses de edad se pudo
determinar que solo existían diferencias significativas entre variedades y ciclos, no
así entre sus interacciones (Cuadro 9), al comparar las medias de las variedades y
los ciclos independientemente se pudo comprobar (Cuadro 10) que solo la variedad
ICPMex 02-32, presenta un número de tallos significativamente inferior al resto de
las variedades estudiadas, mientras los ciclos tuvieron un comportamiento totalmente
diferentes unos a los otros, lo que pudiera deberse a las diferencias anuales de la
precipitaciones y/o a las marcadas diferencias de los ciclos en sí mismos.

Cuadro 9. Análisis de varianza de la variable número de tallos a los 12 meses de
edad, en el Ingenio San Cristóbal, Veracruz.
Fuentes
Variación
Variedades
Ciclos
Repetición
VxC
Error

G. L.

7
2
3
14
69
C.V. (%)

Ft %
5
1
2.15 2.91
3.13 4.93
2.74 4.09
1.90 2.46
---

Número de tallos a los 12 meses de edad
C. M.
Fc
Sig.
25.94
5.79
**
187.48
41.85
**
2.81
0.63
NS
8.064
1.80
NS
4.48
--16.71
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Cuadro 10. Comportamiento de las variedades y los ciclos en la variable número de
tallos a los 12 meses de edad, en el Ingenio San Cristóbal, Veracruz.
Variedades
Mex 97-20
ICPMex 93-1455
ICPMex 02-27
ICPMex 02-32
Mex 96-19
Mex SFC 95-46
Mex 99-107
CP 72-2086
Tukey 0.05
CICLOS
Caña planta
Soca
Resoca
Tukey 0.05

Número de tallos a los 12 meses de edad
Medias
Diferencia entre medias
12.958
A
13.308
A
12.617
A
9.583
B
13.942
A
12.313
A
14.443
A
12.192
AB
2.70
13.119
14.834
10.056

B
A
C
1.27

6.3.1.4. Evaluación de las toneladas de caña por hectáreas al momento de la
cosecha
Al evaluar la variable toneladas de caña por hectárea al momento de la
cosecha se determinó que existían diferencias significativas entre las variedades,
ciclos y sus interacciones (Cuadro 11). Comparando las medias de las interacciones
(Cuadro 12) de observa que las mayores producciones la obtuvieron las
interacciones: En ciclo planta: ICPMex 02-32; en ciclo soca: Mex 96-19 y CP 722086 y en resoca: ICPMex 02-27. El comportamiento de las variedades en sentido
descendente fue el siguiente: ICPMex 93-1455, Mex 96-19, Mex 99-107, grupo de
rendimiento de campo superior; Mex SFC 95-46, CP 72-2086, Mex 97-20,
ICPMex 02-27, grupo de rendimiento medio y ICPMex 02-32, grupo inferior.
Mientras los ciclos, se comportaron totalmente diferentes, entre si, como era de
esperarse, por ese orden: Planta, soca y resoca, motivados por la diferencias de
edades y condiciones climáticas, principalmente en las precipitaciones.
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Cuadro 11. Análisis de varianza de la variable toneladas de caña por hectárea (t/ha)
al momento de la cosecha en el Ingenio San Cristóbal, Veracruz.
Fuentes
Variación
Variedades
Ciclos
Repetición
VxC
Error

G. L.

Ft %

5
7
2.15
2
3.13
3
2.74
14
1.90
69
-C.V. (%)

1
2.91
4.93
4.09
2.46
--

Toneladas de caña por hectárea (t/ha)
C. M.
Fc
Sig.
3705.31
36.85
**
28403.4
282.48
**
124.20
1.24
NS
198.41
1.97
*
100.55
11.92

Cuadro 12. Comportamiento de las interacciones en la variable toneladas de caña
por hectárea (t/ha), al momento de la cosecha, en el Ingenio San
Cristóbal, Veracruz.
Interacciones
Variedad x ciclos
Mex 97-20 x C. planta
ICPMex 93-1455 x C. planta
ICPMex 02-27 x C. planta
ICPMex 02-32 x C. planta
Mex 96-19 x C. planta
Mex SFC 95-46 x C. planta
Mex 99-107 x C. planta
CP 72-2086 x C. planta
Mex 97-20 x Soca
ICPMex 93-1455 x Soca
ICPMex 02-27 x Soca
ICPMex 02-32 x Soca
Mex 96-19 x Soca
Mex SFC 95-46 x Soca
Mex 99-107 x Soca
CP 72-2086 x Soca
Mex 97-20 x Resoca
ICPMex 93-1455 x Resoca
ICPMex 02-27 x Resoca
ICPMex 02-32 x Resoca
Mex 96-19 x Resoca
Mex SFC 95-46 x Resoca
Mex 99-107 x Resoca
CP 72-2086 x Resoca
Tukey 0.05

Toneladas de caña por hectárea (t/ha)
Diferencia entre
Medias
medias
111.24
C D E
58.37
H I J K
61.91
H I J K
144.41
A
96.68
D E F
79.72
F G H
112.93
B C D E
58.59
H I J K
47.05
J K
75.43
F G H I
45.13
K
46.82
K
138.60
A B
91.32
E F
89.30
E F G
120.43
A B C D
60.61
G H I J K
59.78
H I J K
130.61
A B C
83.40
F G H
73.86
F G H I J
115.52
B C D E
71.87
F G H I J K
51.62
I J K
26.945
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6.3.2. Comportamiento de las variables componentes del rendimiento de
fábrica
6.3.2.1. Porcentaje de sacarosa
Como puede observarse en la Figura 6, las variedades de peor
comportamiento durante todo el periodo de análisis (Octubre- febrero), fueron las
siguientes: Mex 96-19, ICPMex 93-1455, ICPMex 02-32 y la Mex 97-20,
coincidentemente las dos primeras, obtuvieron los primeros lugares en producción de
caña de azúcar por hectárea y la tercera y cuarta el más bajo rendimiento de campo,
lo que nos conduce a desecharlas en el proceso de selección de nuevos cultivares
de caña de azúcar en la región del bajo Papaloapan, unas por ser altas productoras
de caña con baja sacarosa y las otras por poseer, a la vez, bajos rendimientos de
campo y fábrica. El resto de los cultivares pueden observarse en la figura 7, con sus
ecuaciones teóricas y coeficientes de determinación (R2), donde se aprecia que los
mejores valores de R2 los presentan los cultivares: CP 72-2086 e ICPMex 02-27,
seguidas de la Mex 99-107 y finalmente la Mex SFC 95-46. Aunque debe destacarse
que la ICPMex 02-27 fue de las que presentó los más bajos niveles de rendimiento
de campo y al momento de la cosecha el más alto porcentaje de sacarosa, por lo que
debe continuar evaluándose en otros ambientes de la zona de abasto del ingenio.
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Sacarosa
18.000

Porcentaje sacarosa

16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0.000
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Nov

Dic

Ene
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M ese s
MEX 97-20

ICP MEX 93-1455

ICP MEX 02-27

ICP MEX 02-32

MEX 96-19

MEX SFC 95-46

MEX 99-107

CP 72-2086 (T)

Figura 6. Comportamiento del porcentaje de sacarosa en los ocho cultivares
estudiados, ingenio San Cristóbal, Veracruz.
Mejores variedades en sacarosa
18.000

Porcentaje sacarosa
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14.000
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2

2
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2
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2

2
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2
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2
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Dic
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ICP MEX 02-27
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14.459

15.314

MEX SFC 95-46
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14.163
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11.456
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14.224
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13.377
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13.424

14.289
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M eses

ICP MEX 02-27

MEX SFC 95-46

MEX 99-107

CP 72-2086 (T)

Figura 7. Comportamiento del porcentaje de sacarosa en los tres mejores cultivares
estudiados, relacionados en el testigo, ingenio San Cristóbal, Veracruz.
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6.3.2.2. Porcentaje de azúcares reductores
Como

puede

observarse

en

la

figura

8,

las

variedades

de

peor

comportamiento durante todo el periodo de análisis (Octubre-febrero), fueron las
siguientes: Mex 96-19, ICPMex 93-1455, ICPMex 02-32 y la Mex 97-20. El resto de
los cultivares pueden observarse en la figura 9, con sus ecuaciones teóricas y
coeficientes de determinación (R2), donde se aprecia que los mejores valores de R2
los presentan los cultivares: CP 72-2086, Mex 99-107 y Mex SFC 95-46, resultando
la ICPMex 02-27 la de peor comportamiento, esta situación aunado a su pobre
rendimiento de campo conducen a valorar su no recomendación para extensiones
futuras en la zona de abasto del ingenio.

Porcentajes Azúcares Reductores

Azúcares Reductores
1.200
1.000
0.800
0.600
0.400
0.200
0.000
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Dic

Ene

Feb
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MEX 97-20

ICP MEX 93-1455

ICP MEX 02-27

ICP MEX 02-32

MEX 96-19

MEX SFC 95-46

MEX 99-107

CP 72-2086 (T)

Figura 8. Comportamiento del porcentaje de azúcares reductores en los ocho
cultivares estudiados, ingenio San Cristóbal, Veracruz.
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Mejores variedades Azúcares Reductores

Porcentaje azúcares reductores

0.900
0.800

y = 0.0376x 2 - 0.3588x + 1.1019
R2 = 0.8593

0.700
0.600

y = 0.053x 2 - 0.4588x + 1.2143
R2 = 0.9766

0.500
0.400
0.300
0.200
0.100

y = 0.0579x 2 - 0.4541x + 1.1013
R2 = 0.9263

0.000

y = 0.0141x 2 - 0.1721x + 0.6823
R2 = 0.9974

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

ICP MEX 02-27

0.834

0.396

0.462

0.278
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0.278

0.257
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0.301

0.208

0.178

Meses

ICP MEX 02-27

MEX SFC 95-46

MEX 99-107

CP 72-2086 (T)

Figura 9. Comportamiento del porcentaje de azúcares reductores en los tres mejores
cultivares estudiados, relacionados en el testigo, ingenio San Cristóbal,
Veracruz.
6.3.2.3. Porcentaje de fibra
Como se aprecia en la figura 10, el porcentaje de fibra presenta valores muy
irregulares, lo que puede ser motivado por deficiencias en la toma de las muestras en
el campo o pobre precisión del método de determinación en el laboratorio, aunque
en general el cultivar Mex SFC 95-46, presenta los menores contenidos de
porcentajes de fibra y las mayores fluctuaciones durante el periodo de tomas de
muestras y análisis de laboratorio y en consecuencia los menores valores de R2.
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Figura 10. Comportamiento del porcentaje de fibra en los tres mejores cultivares
estudiados, relacionados en el testigo, ingenio San Cristóbal, Veracruz.
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
7.1. Conclusiones
•

Las precipitaciones promedio, durante el desarrollo del experimento (2009 2011), fue de 1477.3 mm, siendo el año más lluvioso 2010, desarrollo del ciclo
soca, con 1992.1 mm y el menos lluvioso 2009, ciclo planta, con 1127.2 mm,
siendo la distribución es muy irregular ya que se presentaron nueve meses de
escasas lluvias (Octubre a junio) y tres meses (julio a septiembre), con lluvias
abundantes, muy superior al uso consuntivo del agua, lo que puede tener un
valor fundamental para la productividad del cultivo de la caña de azúcar en la
zona de abasto del ingenio San Cristóbal.

•

El suelo donde se plantó el estudio (Feozem lúvico), presenta una reacción
ácida a moderadamente ácida, con contenidos de materia orgánica y
nitrógeno total evaluados de medios en la capa 00-21 cm, observándose una
disminución gradual de los mismos con la profundidad, El fósforo asimilable es
rico en la capa arable con una marcada disminución entre los 21-48 cm, no
ocurre así con el potasio intercambiable que presenta un comportamiento más
estable con valores catalogados de medio hasta los 47 cm, aspecto que se
debe tener presente a la hora de realizar las aplicaciones de fertilizantes con
vistas a restituir estas deficiencias en el suelo

•

Al evaluar las variedades, ciclos y sus interacciones, por el comportamiento de
las variables: Número de tallos, diámetro y altura de los tallos a los seis y 12
meses de edad y el rendimiento de campo al momento de la cosecha se
concluye que el sentido descendente del rendimiento de los cultivares fue el
siguiente: ICPMex 93-1455, Mex 96-19, Mex 99-107, grupo de rendimiento
de campo significativamente superior; Mex SFC 95-46, CP 72-2086, Mex
97-20, ICPMex 02-27, grupo de rendimiento medio e ICPMex 02-32, grupo
inferior. Mientras los ciclos, se comportaron totalmente diferentes, entre si,
como era de esperarse, por ese orden: Planta, soca y resoca, motivados por
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la diferencias de edades y condiciones climáticas, principalmente

las

precipitaciones.
•

Al evaluar las variedades, ciclos y sus interacciones, por el comportamiento de
las variables: Porcentajes de sacarosa, azúcares reductores y fibra se pudo
concluir que los cultivares de peor comportamiento durante todo el periodo de
análisis (Octubre- febrero), fueron las siguientes: Mex 96-19, ICPMex 931455, ICPMex 02-32 y la Mex 97-20, coincidentemente las dos primeras,
obtuvieron los primeros lugares en producción de caña de azúcar por hectárea
y la tercera y cuarta el más bajo rendimiento de campo, lo que conduce a
desecharlas en el proceso de selección de nuevos cultivares de caña de
azúcar en la región del bajo Papaloapan, unas por ser altas productoras de
caña con baja sacarosa y las otras por poseer, a la vez, bajos rendimientos
de campo y fábrica. Otros tres cultivares: CP 72-2086, Mex 99-107 y MexSFC
95-46, además de poseer rendimientos de campo superior y medios, también
presentan buen comportamiento en sus contenidos de sacarosa y azúcares
reductores. Mientras la ICPMex 02-27, presentó muy buenos contenidos de
sacarosa al momento de la cosecha, sin embargo sus rendimientos de campo,
aunque formó parte del grupo intermedio, resultó muy bajo, por lo que debe
continuarse estudiando en otros ambientes del Ingenio.

7.2. Recomendaciones
•

Recomendar propagar en la zona de abasto del Ingenio San Cristóbal los
cultivares: Mex 99-107 y MexSFC 95-46.

•

Continuar evaluando en otros ambientes de la zona de abasto del ingenio el
cultivar: ICPMex 02-27.

•

Utilizar los conocimientos contenidos en el presente trabajo de tesis sobre
evaluación de nuevos cultivares de caña de azúcar en la docencia,
investigación y producción del cultivo de la caña de azúcar en México.
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