
 

   

 

 

 

                      
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 

Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias 
Región Orizaba-Córdoba 

“ANÁLISIS DE LA DIVERSIDAD GENÉTICA MEDIANTE 

MARCADORES MOLECULARES ISSRs EN LA 

VARIEDAD Mex 69-290 DE CAÑA DE AZÚCAR, 

CULTIVADA EN LA ZONA CENTRO DEL  

ESTADO DE VERACRUZ” 

 

TESIS 

Que para obtener el Grado de: 

 

MAESTRO EN MANEJO Y EXPLOTACIÓN DE 

LOS AGROSISTEMAS DE LA  

CAÑA DE AZÚCAR 

 

P   r   e   s e   n   t   a: 

Q.A. LUIS ALBERTO SOLANO RODRÍGUEZ 

 

 
Peñuela, Mpio. de Amatlán de los Reyes, Ver. 

Noviembre, 2020 



 



 



AGRADECIMIENTOS 

Al CONACYT por el apoyo con la beca con CVU 659821, para cursar la Maestría 

en Manejo y Explotación de los Agrosistemas de la Caña de Azúcar. 

A la Universidad Veracruzana, por la oportunidad y el honor de formar parte de la 

matrícula para obtener el grado de maestría.  

Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, por darme la oportunidad de ser 

parte y desarrollar el proyecto de maestría. 

Al cuerpo académico de la Maestría en Manejo y Explotación de los Agrosistemas 

de la Caña de Azúcar. 

A la Facultad de Ciencias Químicas por las facilidades brindadas para llevar a cabo 

la parte experimental en el laboratorio de Biología molecular. 

A mi comité, Dra. Miriam Cristina Pastelin, Dra. María Elena Galindo y Dr. Odón 

Castañeda, por su orientación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEDICATORIAS 

A Dios y la Virgen, por darme la fuerza para sacar adelante este gran proyecto que 

demanda tanto. 

A mis padres, por siempre estar para mí cuando los necesito por ser un apoyo 

incondicional en todo momento. 

A mis hijos y esposa, por ser ese motivo para superarme cada día más, por 

empujarme a ser lo que voy siendo, por el apoyo en los buenos y malos momentos.  

A mis hermanos, por ser los mejores hermanos que dios me pudo a ver dado, por 

ser ejemplos de superación y éxito.   

A mis abuelos, Amelia, Cristina y en especial a mi abuelo con quien al inicio de la 

maestría compartí momentos de plática llenos de emoción y sabiduría relacionados 

con el cultivo de caña, hasta el cielo abuelo Delfino. 

A mis tíos, primos, sobrinos, a toda mi familia por ser la familia que vamos siendo. 

A mis amigos, compañeros, aquellos que son un gran apoyo en todo momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÍNDICE GENERAL 

  Página 

I Índice de Cuadros i 

II Índice de Figuras ii 

III Resumen  iii 

IV Summary iv 

1. INTRODUCCIÓN  1 

2. MARCO DE REFERENCIA 3 

2.1.  Historia y origen de la caña de azúcar 3 

2.2.  Importancia económica mundial  3 

2.2.1. Importancia de la caña de azúcar en México 4 

2.2.2. Importancia económica estatal  5 

2.3.  Clasificación taxonómica  6 

2.4. Clasificación botánica  6 

2.4.1. Sistema radicular 7 

2.4.2. Tallo 8 

2.4.3. Nudo 9 

2.4.4. Entrenudos 10 

2.4.5. Hojas 10 

2.4.6. Yagua o vaina 12 

2.4.7. Yemas 12 

2.4.8. Flor 13 

2.5. Genotipo  13 

2.5.1 Genotipo ambiente  14 

2.6. Propagación de caña de azúcar  15 

2.6.1 Propagación mediante esquejes  15 

2.7. Desarrollo de variedades 16 



  Página 

2.8. Diversidad genética 17 

2.8.1 Diversidad genética de especies vegetales en México 19 

2.8.2. Genoma de la caña de azúcar 20 

2.9 Hibridación y clonalidad de la caña de azúcar  21 

2.10. Marcadores morfológicos 22 

2.11. Marcadores moleculares 23 

2.12. Biología molecular 24 

2.12.1 Amplificación de ADN 25 

2.12.2 Marcadores moleculares RFLP (Polimorfismo de los 

Fragmentos de Restricción 

26 

2.12.3. Marcadores moleculares AFLP (Polimorfismo de la Longitud 

de los Fragmentos Amplificados) 

26 

2.12.4. Marcadores moleculares RAPD (Amplificación al Azar de 

DNA Polimórfico)  

26 

2.12.5.  Marcadores moleculares SSR (Secuencias Simples 

Repetidas) 

27 

2.12.6.  Marcadores moleculares ISSR (Inter Secuencias Simples 

Repetidas) 

27 

2.13.  Estadística multivariada 27 

3. PLANTEAMIENTO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 29 

4. OBJETIVOS E HIPÓTESIS  30 

4.1. Objetivo general  30 

4.2. Objetivos específicos 30 

4.3. Hipótesis de trabajo  30 

5.  MATERIALES Y MÉTODOS 31 

5.1. Diseño de experimental 31 

5.2. Ubicación  32 



  Página 

5.3. Material vegetal 32 

5.4. Caracterización morfológica 32 

5.5. Caracterización genética 32 

5.5.1 Extracción de ADN 33 

5.5.2 Concentración, calidad e integridad del ADN 33 

5.5.3. Amplificación de ADN 34 

5.5.4 Separación de productos amplificados  35 

5.5.5. Análisis de datos  35 

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  36 

6.1. Caracterización morfológica de caña de azúcar por localidad 36 

6.1.1 Comparación de caracterización morfológica de caña de 

azúcar en cinco zonas de muestreo 

41 

6.2. Caracterización genética   45 

6.2.1 Análisis de perfiles de bandeo en geles de agarosa de caña 

de azúcar   

45 

6.2.2. Amplificación de ADN 46 

6.2.3. Distancias genéticas  47 

6.2.4.  Análisis de grupos 49 

6.2.5. Esquematización de análisis morfogenético en las zonas de 
recolectas 

53 

7.  CONCLUSIONES 54 

7.1. Conclusiones  54 

8. BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA 55 

9. ANEXOS 

 

 

61 

 

 

 

 



  Página 

Anexo 1. Localización de las parcelas de muestreo de caña de azúcar 62 

Anexo 2.  Datos de la caracterización morfológica de caña de azúcar 

en la zona centro del estado de Veracruz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 



i 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

Cuadro  Página 

1. Principales componentes del tallo de caña de azúcar  8 

2. Caracterización de especies de caña de azúcar  14 

3. Primers utilizados en el experimento 34 

4. Datos morfológicos de caña de azúcar en la localidad de 
Buena Vista, Ixtaczoquitlán, Veracruz 

36 

5. Datos morfológicos de caña de azúcar en la localidad de 
Sumidero, Ixtaczoquitlán, Veracruz 

37 

6. Datos morfológicos de caña de azúcar en la localidad de San 
José Tapia, Córdoba, Veracruz 

38 

7. Datos morfológicos de caña de azúcar en la localidad de 
Peñuela, Amatlán de los Reyes, Veracruz 

39 

8. Datos morfológicos de caña de azúcar en la localidad de 
Potrero Nuevo, Atoyac Veracruz 

40 

9. Comparativo análisis morfológico aplicado a caña de azúcar 
en cinco localidades de la zona centro de Veracruz 

43 

10. Amplificación de ADN de muestras de caña de azúcar 
colectadas en las diferentes localidades del experimento 

46 

11. Agrupación de recolectas correspondientes a grupos 1, 2, 3 
y 4 del dendrograma 

51 

12. Agrupación de recolectas correspondientes a grupos 5, 6, y 
7, del dendrograma 

52 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 
 

ÍNDICES DE FIGURAS 

Figura  Página 

1. Número de ingenios azucareros establecidos en cada estado 
de la república mexicana 

5 

2. Sistema radicular de la caña de azúcar  8 

3. Componentes morfológicos del tallo de caña de azúcar 9 

4. Componentes del nudo de caña de azúcar 9 

5. Tipos de entrenudos de la caña de azúcar. 10 

6. Partes principales de la hoja de caña de azúcar 11 

7. Yemas de caña de azúcar, conformación y posición en el 
entrenudo de la yema de caña de azúcar 

12 

8. Esquematización de la diversidad genética, especie 
silvestre, variedad domesticada mejorada 

18 

9. Amplificación de primer T06 45 

10. Promedio de distancias de Jaccard, rangos de similitud 48 

11, Análisis de grupos Dendrograma 50 

12. Esquematización de zonas de muestreo y distancias 
genéticas 

53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

RESUMEN  

El cultivo de caña de azúcar es parte fundamental para el sustento económico de 

miles de familias. Desde la parte de campo hasta la parte industrial abarca un sin 

número de procesos que requieren innovación constante, especialmente en el 

desarrollo y caracterización de variedades mejoradas para la producción de 

sacarosa. Es por ello que el presente trabajo se enfocó en el análisis morfológico y 

molecular de caña de azúcar cultivada en la zona centro del estado de Veracruz. 

Con el objetivo de analizar y obtener información específica sobre las relaciones 

morfogenéticas de la variedad Mex 69-290 en la zona, se llevaron a cabo recolectas 

de la variedad Mex 69-290 a las cuales se les analizaron las principales 

características morfológicas del tallo, yema, y hojas, y se realizó un análisis de 

diversidad genética mediante marcadores ISSRs, se observaron variaciones 

similares en los cinco puntos de muestreo en la parte de la hoja, específicamente 

en la lígula, collar y tipo de copa. Mientras que en la parte molecular se encontró 

alto porcentaje de similitud entre las recolectas, bajos porcentajes de polimorfismo 

con respecto a los marcadores moleculares utilizados y muy ligeras diferencias 

entre poblaciones. Con base en los resultados descritos se determinó que no existe 

diversidad genética en la variedad Mex 69-290 cultivada en la zona centro del 

estado de Veracruz.  
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SUMMARY 

The sowing sugar cane is a fundamental part of the economic sustenance of 

thousands of families. From the field part to the industrial part, it encompasses a 

number of processes that require constant innovation, especially in the development 

and characterization of improved varieties for the production of sucrose. That is why 

the present work focused on the morphological and molecular analysis of sugar cane 

cultivated in the central zone of the state of Veracruz. In order to analyze and obtain 

specific information on the morphogenetic relationships of the variety Mex 69 - 290 

in the area, collections of the variety Mex 69-290 were carried out, which were 

analyzed the main morphological characteristics of the stem, bud, and leaves, and 

an analysis of genetic diversity was performed using ISSRs markers, similar 

variations were observed in the five sampling points in the part of the leaf, specifically 

in the ligule, collar and type of crown. While in the molecular part, a high percentage 

of similarity was found between the collections, low percentages of polymorphism 

with respect to the molecular markers used and very slight differences between 

populations. Based on the results described, it was determined that there is no 

genetic diversity in the variety Mex 69-290 cultivated in the central zone of the state 

of Veracruz. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

En el ámbito internacional, actualmente México es reconocido por ser el sexto 

productor de caña de azúcar (CONADESUCA, 2020). 

La caña de azúcar es en México es el cultivo agroindustrial de mayor 

importancia dada su relevancia económica y social. En la zafra 2018/2019, se 

cosecharon 805,500 hectáreas, generando la cantidad de 57 millones de toneladas, 

lo cual arrojó una producción de 6.4 millones de toneladas de azúcar. Según los 

datos generados durante la zafra se estimó un promedio de 70.81 toneladas por 

hectárea. Más de 2 millones de personas están vinculadas a la producción y al 

mercado del azúcar, sin embargo, la producción de esta especie enfrenta grandes 

dificultades, y uno de los temas de mayor importancia es el desarrollo y 

caracterización de variedades mejoradas para la producción de sacarosa 

(CONADESUCA, 2019). 

De manera tradicional las variedades son utilizadas como progenitores de las 

cuales se generan híbridos y estos son caracterizados debido a sus caracteres 

morfológicos y agronómicos. Actualmente con el uso de nuevas tecnologías se han 

creado variedades híbridas las cuales se adaptan a diversos ambientes, que 

además presentan resistencia patógenos. Sin embargo, a pesar de que se tiene 

identificadas las variedades a sembrar, aún no se cuenta con la información 

genética actualizada del material sembrado. Además, la propagación por tradicional 

no garantiza actualmente ni la calidad ni la pureza adecuada de este material de 

propagación (Rosas et al,. 2010).  

 A pesar de la importancia socioeconómica que representa el cultivo  de caña 

de azúcar, el conocimiento de los mecanismos genéticos relevantes sigue siendo 

un desafío, debido al hecho de que este cultivo presenta uno de los genomas más 

grandes e intrincados del reino vegetal, con números cromosómicos que se 

extienden de 100 a 130, lo que indica un alto nivel de ploidía, así como una 

aneuploidía regular (Silva et al., 2014). 

Debido a esta complejidad, el uso de técnicas de análisis molecular 

representa un enfoque atractivo para programas de mejoramiento genético de la 
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caña de azúcar, además, estudios transcriptómicos se han priorizado, permitiendo 

la identificación de genes los cuales tienen inferencia directamente  en procesos de 

desarrollo y respuestas a efectos medioambientales, que son eventualmente 

encaminados a la detección de marcadores moleculares funcionales  incluyendo 

genes discretamente transcritos (Manners et al., 2011). 

La técnica ISSR implica el uso de secuencias de microsatélite como 

cebadores en la PCR para generar marcadores multilocus. ISSR no requiere 

ninguna información previa sobre el genoma, las secuencias son altamente 

polimórficas y el método es simple, rápido, efectivo y reproducible en comparación 

con otros métodos de marcadores moleculares como el ADN polimórfico amplificado 

aleatoriamente (RAPD) y el polimorfismo de longitud de fragmentos amplificados 

(AFLP) (Viehmannova et al., 2014).  

La variedad Mex 69-290, es la variedad de mexicana de mayor relevancia en 

el país y en el estado de Veracruz. Sin embargo también destacan las variedades,  

Mex 79-431, ITV 92-1424, Mex 68-P-23, Mex 57-473, ATEMEX 96-40, Mex 69- 749, 

Mex 68-1345, Mex 55-32, Mex 73-1240 y Mex 80-1410, en tanto que las extranjeras 

de mayor importancia son CP 72-2086, RD 75-11, My 55-14, NCo 310, SP 70-1284, 

Co 997, L 60-14 y CP 44-10 (Sentíes-Herrera et al., 2019) 

Actualmente se desconoce la diversidad genética en la variedad Mex 69-290 

de caña de azúcar cultivada en la zona centro del estado de Veracruz y sus 

caracteres genéticos a partir de marcadores moleculares como los ISRRs, por lo 

tanto, el presente trabajo tiene como objetivo analizar la diversidad genética 

existente en los cultivares Mex 69-290 establecidos en la zona centro del estado de 

Veracruz. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1.  Historia y origen de la caña de azúcar 

La caña de azúcar tiene orígenes en Nueva Guinea de donde se esparció por 

China, India y otras regiones de oriente (Henry y Kole, 2010). Según algunos 

reportes, en América latina se introdujo durante los primeros viajes de Cristóbal 

Colón (1493), en Santo Domingo y luego se propagó por los españoles a Cuba y el 

Caribe; para el año de 1519, Hernán Cortés trajo el cultivo de Cuba a San Andrés 

Tuxtla, Veracruz, la primera zona en México en cultivar caña de azúcar, el cultivo 

prolifero en regiones tropicales y sub-tropicales, posteriormente los primeros 

ingenios azucareros en las partes cálidas del país como parte de la colonización 

(León et al., 2012). Actualmente la caña de azúcar se cultiva en alrededor de 130 

países, localizados entre los 40° de latitud Norte y 32° 5´ de latitud Sur (Gómez-

Merino et al., 2017).  

2.2. Importancia económica mundial  

La caña de azúcar (Saccharum spp.) es un cultivo de gran relevancia dentro 

de la industria alimenticia, sucroquímica y bioenergética. Sus características y usos 

lo sitúan dentro como cultivo prioritario en más de 130 países y regiones donde se 

explota el cultivo, recientemente se reportaron más de 25 millones de hectáreas de 

los cuales representan el 1.7 % de la producción mundial. Se establece como el 

cultivo con más alta generación de biomasa esto producto del cultivo y cosecha de 

1800 millones de toneladas de caña de azúcar (Gómez-Merino et al., 2014). 

La tendencia de la producción a nivel global es a la baja, esto debido a 

diversos efectos medioambientales y sobre todo el cambio climático.   Sin embargo, 

una de las características sobresalientes de la caña de azúcar son los rendimientos, 

los cuales se encuentran dentro de los más altos promedios a nivel global con un 

promedio de 70 t ha1, estos pudieran incrementarse de manera significativa hasta 

800 t ha1 utilizando nuevas técnicas de mejoramiento genético y agricultura de 

precisión (Moore et al., 201; Dal-Bianco et al., 2012).  
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Se tienen reportes del cultivo de caña de azúcar en más de 130 países, los 

cuales debido a sus requerimientos se distribuyen en zonas tropicales y 

subtropicales, entre los paralelos 35° al norte y sur del ecuador. De manera 

descendente se mencionan los países que destacan por su producción de caña en 

verde, con sus respectivos porcentajes; Brasil (36.4 %), India (17.4 %), China (12.4 

%), Tailandia (5.1 %), Pakistán (3.3 %), México (2.8 %), Colombia (1.9 %), Filipinas 

(1.6 %), Australia (1.5 %), Indonesia (1.4 %), Estados Unidos (1.4 %), Guatemala 

(1.4 %) y Argentina (1.2 %) y el resto del mundo produce 12.2 % de la caña 

(FAOSTAT, 2016). 

2.2.1.  Importancia de la caña de azúcar en México 

Recientemente México se posicionó en el lugar número siete referente a la 

producción de caña de azúcar a escala mundial. La explotación del cultivo permite 

que más de 2 millones de persona tengan empleo directo o indirecto los cuales se 

desarrollan en 15 entidades federativas y 258 municipios (Enríquez-Poy, 2016; 

Sentíes-Herrera et al., 2017). 

Actualmente la agroindustria azucarera aporta el 1.98 % del PIB 

manufacturero, 16.44 % del PIB agropecuario y 8.29 % del PIB de la industria 

alimentaria (Enriquez-Poy, 2016), de manera comparativa fue relevante el avance 

con respecto a los datos presentados en el 2014 los cuales fueron 0.4 % del PIB 

nacional, 2.5 % del manufacturero y 11.6 % del primario (Sentíes-Herrera et al., 

2014). Las zonas donde se llevan a cabo actividades agroindustriales relacionadas 

con el cultivo se ubica el 13 % de la población (ZAFRANET, 2019). 

Durante la zafra 2018 - 2019, se tienen reportes de una superficie cosechada 

de 805,500 hectáreas, con una molienda total de 57 millones de toneladas 

generando 6.4 millones de toneladas de azúcar.  Durante la zafra de mantuvo un 

promedio de 70.81 toneladas por hectárea cosechada (CONADESUCA, 2019). 

Durante el 2016 se reportaron 865,310 de total la superficie reporteada el 

96.91%, en menor cantidad, el 77.41% conto con manejo de sanidad vegetal,  con 

lo que respecta a la asistencia técnica se menciona un total del 77.97%. El 50.04 % 
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del total del cultivo se llevó a cabo mediante sistema de temporal, y en mucha menor 

cantidad se reportan las zonas con algún tipo de riego. La caña de azúcar se localiza 

como uno de los 10 cultivos más consumidos por la sociedad mexicana, cuyo gasto 

en productos derivados de la caña de azúcar representa aproximadamente 5% del 

gasto total de alimentos bebidas y tabaco (SIAP, 2018). 

México destina la mayoría de sus exportaciones a los países de Estados 

unidos y Puerto Rico; tan solo durante el periodo de 2016 – 2017 México envió a 

esos países 1.11 millones de toneladas de azúcar (CONADESUCA, 2017). 

Con base en datos recabados durante la cosecha 2018, tuvo un incremento 

de 55.9 millones de toneladas. Los estados de Veracruz y Jalisco sobresalen por la 

producción generada de la cual aportaron el (37.5 %) (13.1 %), conjuntando la 

producción de ambos estados generaron 28.3 millones de toneladas; esto es, 50.6% 

del total nacional (SIAP, 2018). 

2.2.2.  Importancia económica estatal 

Actualmente existen 51 ingenios, de los cuales, Veracruz cuenta con 18 de 

ellos (Figura1) (CONADESUCA, 2017). 

 

Figura 1. Número de ingenios azucareros establecidos en cada estado de la 
república mexicana (CONADESUCA, 2017). 
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Durante el 2018 se cultivó caña de azúcar en 261municipios, de los cuales, 

Veracruz participa con 97 de estos municipios, mientras que México y Sinaloa 

participaron con sólo un municipio (SIAP, 2018). 

2.3. Clasificación taxonómica 

De acuerdo con López, 2015 la caña de azúcar se clasifica taxonómicamente 

de la siguiente manera: 

 Reino: Eukarya   

División: Fanerógamas  

Subdivisión: Angiospermas  

Clase: Monocotiledóneas  

Orden: Glumales 

 Familia: Poáceas (Gramíneas)  

Subfamilia: Panicoideae  

Tribu: Andropogoneas  

Subtribu: Sacarineae  

Género: Saccharum  

Especie: spp. 

2.4. Clasificación botánica  

La fisiología de la caña de azúcar la describe como una planta herbácea 

perene según el sistema de clasificación APGIII pertenece a la diversificada familia 

de las Gramíneas o Poaceas, orden Poales de las plantas monocotiledóneas 

(Liliopsida), género Saccharum (Bremer et al., 2009). 

Es de suma importancia conocer las características morfológicas del cultivo, 

mediante estas características podemos establecer una relación en cuanto al 

rendimiento y adaptabilidad, y permite al productor conocer el cultivo y facilitar 

algunas otras cuestiones (López, 2015).Dentro de la morfología y características de 

la planta de caña de azúcar sobresalen las siguientes partes de la planta: raíz, tallo, 

hojas y flor (Osorio, 2007). 
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2.4.1. Sistema radicular  

Este constituye un sistema compuesto por tres subsistemas:  

a) Raíces superficiales, ramificadas y absorbentes 

b) Raíces de fijación más profundas 

c) Raíces cordón, que pueden alcanzar hasta 6 m de profundidad.  

La raíz es parte fundamental dentro de la morfología de la caña de azúcar 

esta parte de la planta genera el anclaje al suelo, lo cual va a mantener la planta 

erecta durante su desarrollo, de suma importancia también está la absorción de 

nutrientes del suelo por donde se aporta la mayor parte de la nutrición para la planta. 

Esta principalmente conformada por dos tipos, raíces primordiales: son superficiales 

y aparecen posterior al establecimiento de la siembra sus características físicas son 

las siguientes: solo se presentan de manera temporal, su fisiología es delgada y 

ramificada. Raíces permanentes: son aquellas que aparecen seguidas de los 

nuevos brotes son gruesas y largas, el crecimiento de esta esta acoplado al 

desarrollo de la planta. Se determinan como fasciculadas (CAÑA DE AZÚCAR, 

2019). 

Son distintas dependiendo la variedad y su desarrollo es altamente 

influenciado por factores, climáticos, nutrición y manejo de la plantación. Se 

considera que es parte fundamental dentro del éxito o fracaso que pueda presentar 

una variedad a la adaptación de un entorno (Figura 2). Constantemente los 

programas de mejoramiento de variedades se enfocan en el desarrollo de plantas 

con raíces tolerantes a factores bióticos y abióticos que se puedan presentar 

(Bacchi, 1983). 
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Figura 2. Sistema radicular de la caña de azúcar, conformado por las raíces 
primarias, tallo secundario, raíces verdaderas, raíces primarias y raíces 
del tallo (Sewpersad, 2013).  

2.4.2. Tallo 

El tallo es considerado de gran importancia en la caña de azúcar Saccharum 

officinarum, y es que es el órgano donde se acumula la sacarosa, las características 

de grosor, color y tipo de desarrollo o crecimiento es altamente determinado por la 

variedad (Cuadro 1). El desarrollo de los tallos es altamente influenciado por las 

condiciones edafoclimáticas, pero además el manejo que se aplique a la plantación. 

El tallo puede clasificarse en tres partes, primarios, secundarios y terciarios 

(Perafán, 2002). 

Cuadro 1. Principales componentes químicos de los tallos de la caña de azúcar. 

Componente %  

Agua 73-73 

Sacarosa 8-15 

Fibra 11-16 

Glucosa 0.2-0.6 

Fructosa 0.2-0.6 

Sales 0.3-0.8 

Ácidos orgánicos 0.1-0.8 

Otros 0.3-0.8 

 



9 
 

A continuación, se muestran las partes del tallo y sus componentes 

morfológicos (Figura 3). 

 

 Figura 3. Componentes morfológicos del tallo de caña de azúcar a) Tallo de caña 
de azúcar: b) Partes constitutivas del tallo (Sewpersad, 2013). 

2.4.3. Nudo 

Esta parte se caracterizada por ser más dura y fibrosa dentro de la fisiología 

de la caña de azúcar, delimita la distancia de separación de los entrenudos (Figura 

4). Es también conformado por: la banda o franja de raíces, anillo de crecimiento, 

la yema, el anillo ceroso, y la cicatriz de la zona foliar (Osorio, 2007).  

 

Figura 4. Componentes del nudo de caña de azúcar (N. Silva, 2010). 

 

 

 

a) b) 
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2.4.4. Entrenudo  

El entrenudo es el área del tallo situada entre dos nudos (Figura 5). En las 

partes superiores del tallo los entrenudos son pequeños alcanzan a medir algunos 

milímetros, en esos fragmentos es donde se genera la división celular la cual dará 

lugar al tamaño final del tallo. Las características de diámetro, longitud, tamaño color 

y forma es altamente determinada por la variedad. El color es altamente influenciado 

por factores genéticos, sin embargo, también son altamente influenciados por 

factores ambientales, principalmente por la exposición a la luz. Existen seis tipos de 

entrenudo los cuales se caracterizan por su forma física: cilíndrico, abarrilado, en 

forma de hueso, conoidal, obconoidal y cóncavo-convexo (Blackburn, 1991). 

 

Figura 5. Tipos de entrenudos de la caña de azúcar (CORPOICA, 2018).   

2.4.5. Hojas 

Barbieri, (1993) La generación de las hojas da inicio en los nudos de manera 

sucesiva sobre la longitud del tallo. Se conforman principalmente por la lámina, 

vaina y nervadura. Como parte este órgano se reconocen componentes importantes 
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como la lígula y la aurícula. Son de suma importancia ya que es el órgano donde se 

llevan a cabo los procesos fotosintéticos, la caña de azúcar destaca por su gran 

cantidad de área foliar, dentro de las principales funciones se menciona la:  

 Conversión de la luz solar en energía química, por medio de la fotosíntesis. 

 Fabricación de carbohidratos. 

 Intercambio gaseoso (respiración). 

Como característica de la variedad se encuentra el nivel de despaje, el cual 

se mide determinando que tan sujeta se encuentran las hojas al tallo, este proceso 

interviene directamente en la cosecha al momento del corte de los tallos ya que 

facilita o dificulta el corte de estos, también determina la cantidad de basura que se 

acarrea al ingenio, este factor influencia directamente en la necesidad de quema del 

cultivo. Al ser la sección más sobresaliente de la planta al exterior es por 

consecuencia la más afectada por factores climáticos, así como fitosanitarios. El 

embate significativo de agentes fitopatógenos a esta sección es motivo para hacer 

un cambio de variedad sembrada (Figura 6) (Barbieri, 1993). 

 

Figura 6.  Partes principales de la hoja de caña de azúcar (Sewpersad, 2013). 
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2.4.6. Yagua o vaina 

Con respecto a la conformación de la planta se localiza envolviendo al tallo 

presenta forma cilíndrica, comúnmente en la parte baja de la planta presenta un 

diámetro más ancho. Dependiendo de la variedad se puede localizar pubescencia 

o no sobre el área de la vaina. (Sugarcanecrops, 2014).  

2.4.7. Yemas 

Dentro de los órganos con mayor complejidad se encuentra la yema, esta 

contiene células totipotenciales, las cuales dan base a la división celular y por ende 

a la germinación de nuevos tallos, por tal función da lugar a nuevos brotes, el poro 

germinativo de la yema puede ser basal, central o apical (figura 7). Este órgano es 

fundamental como descriptor específico para cada variedad. Se consideran las 

siguientes características: forma, presencia de alas y pubescencia, además del 

tamaño y forma. En las yemas maduras el color aparece dentro del entrenudo. La 

parte visible está compuesta por n disco central o costillas y el ala (Gómez-Merino 

y Sentíes-Herrera, 2015).  

 

Figura 7. Yemas de caña de azúcar, conformación y posición en el entrenudo de la 
yema de caña de azúcar (Sugarcanecrops, 2014).  
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2.4.8. Flor 

La floración en caña de azúcar da inicio cuando el meristemo apical 

transforma la forma de crecimiento a la generación de tejido floral, lo que culmina 

con la generación de la flor, esta se muestra con abundante inflorescencia (panícula 

sedosa) está conformada con flores hermafroditas principalmente. La función 

principal es la reproducción de la planta posterior a la fase vegetativa, en donde el 

objetivo es el crecimiento mediante la división celular. Está constituida por un eje 

central el cual contiene una flor hermafrodita con tres anteras, un ovario y dos 

estigmas. La floración es benéfica para fines reproductivos y generación de nuevos 

híbridos, está altamente influenciada por los factores medioambientales y 

nutricionales de la planta, La floración no es un factor positivo en la producción de 

sacarosa ya que al momento de iniciar este proceso los porcentajes de sacarosa se 

ven mermados en el tallo de la planta para llevar a cabo este proceso fisiológico.  

2.5. Genotipo 

Se considera a la caña de azúcar una gramínea perteneciente a la familia   

(Andropogoneae) al igual que el sorgo (Sorghum spp), el maíz (Zea spp.), el zacate 

indio o caminadora (Rottboellia sp.) y el pasto Johnson (Sorghum halepense), entre 

muchas otras (Flores, 2001). 

Los híbridos modernos que conocemos actualmente son conformados por al 

menos dos de estas familias y grupos: Saccharum: S. barberi Jeswiet, S. officinarum 

L., S. robustum Brandes & Jesé, ex Grassl, S. sinense Roxb y S. spontaneum; 

también se reconoce la especie S. edule como parte del grupo Saccharum. (Moore 

et al., 2014) 

Estas especies han sido utilizadas para la generación de híbridos, llevando a 

cabo cruces interespecíficos, los objetivos principales de estos cruces son 

enfocados principalmente en los requerimientos agroindustriales. Dichas técnicas 

han repercutido en notablemente en problemas de consanguineidad y disminución 

de la diversidad genética del cultivo (Cuadro 2) (Chavez, 2016).  
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Cuadro 2. Caracterización de especies de caña de azúcar.  

Especie Origen Cromosomas Contenido 
de fibra % 

Contenido 
de sacarosa 

% 

S. spontaneum L. * Diversa 2n = 40 - 128 Muy alta 
25 – 40 

Muy baja 1 – 
4 

S. rubustum Brandes 
& jesé ex Grassl * 

Papua – Nueva 
Guinea, 

Indonesia 

2n = 60 -194, 
usual 80 

Muy alta 
25 – 35 

Baja 3 – 7 

S. Barbieri jeswiet Norte de la India 2n = 81-124 Alta 10 -15 Media 13 – 
17 

S. sinense Roxb. China 2n = 110-120 Alta 10 -15 Media 12 – 
15 

S. edule Hassk Paua – Nueva 
Guinea 

2n 60,80 hasta 
122 

Baja? Baja 3 – 8 

S. officinarum L. La india (?) 2n = 80 Baja 5 – 
15 

Alta 18 – 25 

Variedades 
comerciales hibridos 
de S. officinarum x S. 

spontaneum 

 
Diversa 

 
2n = 100 e 140 

 
Alta 

 
Alta 

 

2.5.1.  Genotipo ambiente 

Diversos estudios destacan las interacción del genotipo con el ambiente 

denominado (IGA) el cual tiene efectos directos y significativos en el fenotipo de un 

organismo. Como tal el fenotipo de un cultivo está altamente determinado por su 

genotipo. La perfecta interacción de ambos permite la obtención de materiales 

adaptados a diversos efectos medioambientales (IMPA, 2012). 

Como parte de los programas de mejoramiento genético, se aplica un estudio 

de IGA, el cual se lleva a cabo en la evaluación agroindustrial, esto, durante el último 

año de evaluación de los cultivares, posterior a esta evaluación los cultivares son 

liberados (Flores, 2001). 

Evidentemente la gran mayoría de los caracteres morfológicos son altamente 

influenciados por el IGA, de un año a otro, lo que quiere decir que no son estables, 

posterior a estos estudios de preliberación no son analizados nuevamente.  

Entonces para la identificación de una variedad mediante sus características 
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morfológicas se debe tomar en cuenta los caracteres descritos por la Unión 

Internacional para la Protección de Nuevas Variedades de Plantas (UPOV, 2010). 

Actualmente la generación de cultivares mejorados de caña de azúcar 

deberá ser predeterminado por las variaciones del ambiente en el cual se 

desarrollará, para esto serán determinados mediante un análisis de IGA, con 

propósitos específicos, determinando así los requerimientos del cultivar, este 

proceso deberá ir acompañado de  la delimitación de distintas zonas geográficas, 

esto permitirá la selección de caracteres selectivos ya sean deseados o no 

deseados acorde con los objetivos planteados, teniendo como objetico principal la 

capacidad de adaptación y comportamiento de los distintos genotipos en distintos 

ambientes (Sentíes-Herrera, Gómez-Merino, 2014). 

2.6. Propagación de caña de azúcar 

La caña de azúcar se propaga principalmente de forma vegetativa a través 

de esquejes, en plantaciones específicas denominadas “semilleros”. Para la 

siembra convencional se necesitan de 12 a 18 t ha-1 de esquejes que contengan 

dos a tres entrenudos (Ortiz-Laurel et al., 2016). 

2.6.1. Propagación mediante esquejes  

De manera general se puntualizan algunos de los requerimientos principales 

para el establecimiento de nuevas plantaciones mediante esquejes o tallos de caña 

de azúcar. Se recomienda tomar plantas en ciclo planta en un periodo de seis a 

nueve meses posterior a la siembra. La semilla debe contar con condiciones 

adecuadas de sanidad y ser proveniente de plantaciones específicamente 

generadas como semillero. Las partes utilizadas como semilla son conformados por 

esquejes de no más de 60 cm de largo, deben contener 3 o 4 yemas en óptimas 

condiciones. Pueden utilizarse variantes en la preparación de la caña o semilla con 

diferentes longitudes de los esquejes. Las plantas utilizadas para semillero deben 

mantener pureza de variedad y óptimas condiciones de sanidad vegetal 

(CENGICAÑA, 2017). 

La caña de azúcar es una planta C4, por lo tanto, requiere altas cantidades 

de radiación solar directa. Por tal motivo la distancia entre surcos debe ser la 
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adecuada, para mantener una buena entrada de luz solar. Cabe destacar que el 

distanciamiento puede ser de 1.50 m. Las distancias en todos los surcos deben ser 

homogéneas en el área de siembra. La distancia entre surcos está relacionada 

directamente con los costos del establecimiento de la huerta. Las distancias más 

cortas requieren más semilla por ende más labor de cosecha y manejo del cultivo, 

esto impacta directamente en el incremento del costo. (CENGICAÑA, 2017). 

2.7. Desarrollo de variedades  

De acuerdo con la CONADESUCA (2016), La generación de una nueva 

variedad implica un proceso progresivo y la evaluación tanto en campo en los 

distintos ciclos de la planta los cuales deben ser secuenciales. El proceso inicia con 

el cruzamiento de progenitores y la obtención de semillas, las cuales son 

germinadas en almácigos dentro de invernaderos hasta la generación de plántulas. 

Posteriormente se lleva a cabo un proceso selectivo donde se evalúan distintas 

características de importancia para el buen rendimiento y adaptación a distintos 

ambientes, las fases del proceso son las siguientes:  

Cepa 

Surco 

Multiplicación I 

Multiplicación II 

Multiplicación III 

Parcela  

Adaptación  

Evaluación agroindustrial  

Prueba 

Semicomercial 

Al hablar de mejoramiento genético de caña de azúcar actual mente en 

México se siguen protocolos tradicionales los cuales se llevan a cabo por vía sexual,  

los protocolos de hibridación aplicados han culminado en la obtención de 150 

variedades mexicanas, las cuales, ocupan el 70% del área sembrada dentro de 

territorio nacional, mientras que el resto se encuentra sembrada con variedades 
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extranjeras, gracias a programas de intercambio, los cuales permiten la importación 

y exportación de variedades con características sobresalientes estos son aplicados 

por la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CIDCA, 2016).  

Sentíes-Herrera y Gómez-Merino (2014), reportan que las variedades 

mexicanas sobresalientes son: Mex 69-290, Mex 79-431, ITV 92-1424, Mex 68-P-

23, Mex 57-473, ATEMEX 96-40, Mex 69- 749, Mex 68-1345, Mex 55-32, Mex 73-

1240 y Mex 80-1410, en tanto que las extranjeras de mayor importancia son: CP 

72-2086, RD 75-11, My 55-14, NCo 310, SP 70-1284, Co 997, L 60-14 y CP 44-101, 

con su propuesta de nuevas directrices en mejoramiento genético en caña de 

azúcar, abordan ampliamente la situación del programa de mejoramiento del país, 

el cual necesita ampliar su base genética, dada la tendencia a una mayor 

homogeneidad de los materiales que hacen más vulnerable al sistema ante embates 

de naturaleza tanto biótica como abiótica.  

Analizando las diferentes etapas involucradas en la obtención de una 

variedad los especialistas en dichos procesos, descartan organismos que no 

igualan o superan a la variedad testigo, hasta encontrar alguno con características 

sobresalientes. El proceso de obtención de una nueva variedad es un proceso largo 

y tedioso el cual puede tardar periodos de más de 10 años (CIDCA, 2016). 

2.8. Diversidad genética 

Se entiende como diversidad genética al número total de características que 

se presentan en una especie. Puede verse afectada o disminuida cuando existen 

factores determinados como, por ejemplo, cuando una población disminuye de 

manera trascendente y quedan pocos individuos. Entre mayor diversidad a nivel 

genético exista habrá mayo capacidad de adaptación al ambiente en el cual se 

desarrollen los organismo que la conforman. Las poblaciones que tienen bajo índice 

de diversidad genética presentaran pocas probabilidades de adaptación a cambios 

que se presenten. Y es que cuando el tamaño de una población se reduce corren 

los riesgos de la generación de organismos emparentados (consanguinidad) este 

efecto disminuye la diversidad genética (Figura 7). Mediante el uso de técnicas de 
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diagnóstico molecular, se puede cuantificar la diversidad genética de una población 

(CONABIO, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Esquematización de la diversidad genética, especie silvestre, variedad 
domesticada mejorada (CONABIO, 2020). 

Las variaciones heredables entre organismos son un ejemplo de diversidad 

genética, esto en entre los organismos de una población o también poblaciones que 

conforman una especie, las especies deben mantener un índice de diversidad 

genética lo cual será un factor decisivo para la adaptación, lo cual está involucrado 

directamente en procesos eco evolutivos. Las accesiones heredables constituyen 

de manera contundente el proceso evolutivo de una especie (SEMARNAT, 2020). 

Descritos los puntos anteriores es de gran importancia para los seres vivos 

mantener una basta diversidad genética ya que es un reservorio de opciones para 

hacer frente a procesos de adaptación medio ambientales, por otra parte, también 

representa importancia en el ámbito económico, y esto es debido a que es el medio 

de cultivo biológico donde se ha venido realizando nuestra la evolución de nuestra 

especie desde su etapa primitiva de recolector de alimentos. En tal medio de cultivo 

se encuentra resguardada información genética de suma importancia para el ámbito 

alimenticio, farmacéutico e incluso industrial, y es que la información con que la que 

se cuenta actualmente es apenas la punta de iceberg. A dicho proceso evolutivo se 

le llama domesticación, la cual se ha mantenido a lo largo de generaciones en 

especies de interés, y es considerado por expertos en la materia como un proceso 
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gradual y continuo, el cual depende principalmente de los requerimientos de la 

especie (SEMARNAT, 2020). 

2.8.1. Diversidad genética de especies vegetales en México  

Dentro de las especies sobresalientes domesticadas en México destacan el 

maíz y el frijol, para lograr las domesticación de estas especies no hubiera sido 

posible sin contar con su ancestros silvestres al ser especies endémicas de la zona 

se contaba con mayor diversidad genética. Como ejemplo tangible se tiene al maíz 

el cual fue domesticado inicialmente en México, pasar por este proceso en territorio 

nacional determina que la variación en las características genéticas es de suma 

importancia para la región. De manera paralela en México hay 52 especies de frijol 

de las 63 existentes sin embargo solo 5 son cultivadas, cabe resaltar que México es 

el país de origen para cultivos económicos de gran relevancia como ejemplo: el 

jitomate, las calabazas, los chiles, el algodón, el aguacate, la vainilla, el tabaco, el 

camote, el cacao, el cacahuate, el amaranto y las distintas variedades de chayote. 

Actualmente se enumeran 150 especies, algunas domesticadas total o parcialmente 

(CONABIO, 2006).  

Gran cantidad de las plantas cultivadas hoy en territorio nacional son 

importadas de otros países, sin embargo, son de gran importancia para la 

alimentación de la población. En promedio la mitad del total de consumo de calorías 

de la población en México proviene de plantas domesticadas endémicamente. Es 

significativamente notorio en comparación con la domesticación de animales que se 

han domesticado en el territorio. Con base en distintos reportes se identifica que los 

animales domesticados que representan mayor importancia para la población 

mexicana provienen de España, aunque actualmente se han generado variaciones 

de adaptación (Perales et al., 2008).  

A nivel global la diversidad genética en especies silvestres es poco conocida. 

México cuenta con una amplia y basta cantidad de especies a analizar, aunque se 

he aumentado el análisis e interés por el estudio de especies endémicas y sus 

complejos genéticos aún falta mucho por analizar. Reportes indican que hasta el 

2008 se disponía de información genética de 200 especies. Estudios más recientes 
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incluyen el estudio de esas mismas especies, pero también en análisis de especies 

de interés agrícola, así como de zonas montañosas.  Actualmente el estudio de la 

diversidad genética en México se centra en especies de alto interés para la 

agricultura principalmente (Sarukhán et al., 2017). 

2.8.2. Genoma de la caña de azúcar 

En épocas actuales se publicó como un logro genético de enorme 

importancia y trascendencia para el futuro de la agroindustria azucarera, el cual 

infaliblemente en poco tiempo permitirá avances tangibles al poder direccionar y 

orientar el trabajo de los especialistas en mejoramiento del cultivo (Chilebio, 2018). 

La noticia de gran relevancia fue “Logran secuenciar el complejo genoma de 

la caña de azúcar”, destaca que la planta de caña de azúcar es la última planta de 

gran importancia de la cual se secuencio su genoma completo. Para lograr este 

objetivo conllevo gran complejidad debido al que se encuentran de 10 a 12 copias 

de los cromosomas de la planta, como punto comparativo el genoma humano 

cuenta con 2 copias por cromosoma (Chaves, 2018). 

Según reportes de la revista Nature Comunications, el trabajo fue llevado a 

cabo en el CIRAD de Francia (Centre de Coopération Internationale en Recherche 

Agronomique pour le Développement o Centro de Cooperación Internacional en 

Investigación Agronómica para el Desarrollo) (CIRAD, 2018). 

Garsmeur y colaboradores (2018), como resultado de la investigación de 

manera general se referencia que el genoma de la caña de azúcar presenta mucha 

mayor complejidad que el del sorgo y esto debido a las siguientes características: 

 Posee alta poliploidia (gran cantidad de copias de cada categoría de 

cromosomas). 

 Posee aneuploidía (número variable de copias según sea la categoría del 

cromosoma). 

 Por el origen bioespecífico de los cromosomas.  

 Presencia de diferencias estructurales y cromosómicas interespecíficas 

recombinantes.  
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Debido a la magnitud del proyecto se tuvieron que adecuar técnicas y 

procesos existentes para el estudio, ya que los disponibles eran insuficientes. Según 

las proyecciones la planeación se enfocaba en lo que ya se tenía investigado tiempo 

atrás, para lo cual se siguió la línea de similitud y colinealidad existente en el 

genoma del sorgo con la caña de azúcar, con la aportación de un grado significativo 

de paralelismo entre genes localizados en el mimo orden. Basándose en ese 

principio se utilizó el genoma del sorgo como guía para el ensamblado y selección 

de fragmentos de interés del genoma de la gramínea con el objetivo de determinar 

la secuencia, emplearon un clon denominado R570. (Chaves, 2018). 

2.9. Hibridación y clonalidad de caña de azúcar 

Inicialmente los estudios enfocados en la hibridación se direccionaban 

fundamentalmente en la obtención de conocimiento acerca de la inflorescencia, la 

generación de semillas y técnicas de cruzamientos de distintas plantas de caña de 

azúcar, con la finalidad de aproximar progenitores con características 

sobresalientes, así mismo se analizaba la viabilidad de clones usados como 

progenitores femeninos al carecer de polen (Stevenson, 1965). 

Los híbridos generados de caña de azúcar son generados mediante 

procesos de nobilización, lo cual consiste en hacer cruces específicos con 

progenitores de interés, posteriormente los híbridos generados se cruzan con uno 

de los padres para eliminar las características poco deseadas del otro padre y llevar 

a cabo la fijación de características de interés. Durante años este proceso ha 

generado híbridos de relevancia significativa para las demandas de producción 

requeridas como por ejemplo en 1921 se liberó la variedad POJ 2878 (POJ 2364 x 

EK 28). En general los especialistas en la materia describen que el proceso de 

generación de nuevas variedades es bastante complicado, esto debido a la 

complejidad genética de la caña de azúcar. Actualmente existen centros de 

mejoramiento genético en distintas partes del mundo como ejemplo (Java, India, 

Australia, Sudáfrica, Fiji, Barbados, Cuba, México, Reunión, EUA, Brasil, Guyana) 

(Chaves, 2018). 
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Para el establecimiento de huertas comerciales de caña de azúcar en la 

actualidad se utilizan híbridos, los cuales fueron obtenidos como resultado del 

cruzamiento de un reducido grupo clones de las especies S. officinarum y S. 

spontaneum, principalmente, si de alguna manera vinculamos esto a la gran 

diversidad de especies y biotipos colectados y conservados en las distintas 

estaciones de cruzamiento genético alrededor del mudo, se debe reconocer que 

existe una imperativa necesidad de ampliar la diversidad genética de los cultivares 

utilizados, teniendo como objetivo principal, disminuir la consanguineidad existente.  

La manera de contrarrestar estos efectos se han retomado trabajos realizados 

durante los años 60, de igual manera que se han realizado cruzamientos 

intergenéricos utilizando clones provenientes de los géneros Erianthus spp. y 

Miscanthus spp. como fuentes silvestres de tal modo que se amplié la diversidad 

genética (Pérez et al., 1997). 

2.10. Marcadores morfológicos 

Para poder realizar la determinación de los atributos de una especie se debe 

contemplar las diferencias existentes en el genoma que conforman la población, 

debido a esto se deben tomar en cuenta las características descriptivas que 

destacan en la variedad, se denomina como descriptor a dichas características la 

cuales son de fácil identificación, medición y registro (González-Andrés, 2001). 

Se describe como objetivo principal de la determinación de los atributos de 

una especie la identificación de accesiones. Para dicha determinación se utilizan 

descriptores que son características ubicadas como de determinantes en la 

denominación de un organismo. Los parámetros utilizados para la medición pueden 

ser numéricos, una escala, un código o adjetivo calificativo. Se determina que todo 

descriptor debe reunir una serie de características:  

 Ser fácilmente observables 

 Alta acción discriminante  

 Baja influencia ambiental 
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Para determinar la caracterización varietal se determina preferentemente de 

las siguientes estructuras: hojas, tallos, flores, frutos, semillas y raíces (Peñazola et 

al., 2010). 

2.11. Marcadores moleculares 

Se describe como marcadores moleculares a secuencias de ADN conocidas 

las cuales son polimórficas, estas herramientas se emplean actualmente para el 

análisis genético de distintas especies, en caña de azúcar se han implementado 

para la selección de progenitores (Glaszmann-D´Hont et al., 1999). 

Distintos tipos de marcadores moleculares y herramientas relacionadas con 

el mejoramiento genético a nivel molecular están al alcance de especialistas, estas 

permiten superar una gran variedad de limitaciones que actualmente padecen los 

programas de mejoramiento genético tradicionales (Weising-Winter et al., 1988). 

Actualmente se han utilizado una amplia gama de marcadores moleculares 

para el estudio de la diversidad genética del género Saccharum, entre los 

principales utilizados se encuentran los marcadores del tipo (Restriction Fragment 

Length Polymorphisms, RFLP). Posteriormente se desarrollan marcadores con 

base en la PCR (Polimerase Chain Reaction), dentro de este grupo se encuentran 

los siguientes (Random Amplified Polymorphism DNA, RAPD), el polimorfismo de 

la longitud de los fragmentos amplificados (Amplified Fragment Length 

Polymorphisms, AFLP) y los microsatélites, estos han tenido un gran impacto en 

estudios enfocados principalmente en la caracterización genética dentro de bancos 

de germoplasma. Los bancos de organismos denominados bancos de 

germoplasma proporcionan información genética de gran ayuda, fungen como base 

de datos al ser fuentes de gran utilidad. Actualmente las investigaciones se enfocan 

principalmente en el desarrollo de nuevas variedades, así como la adaptaciones de 

organismos al embate de patógenos, enfermedades. Sumado a esto la sobre 

explotación de los suelos genera a imperativa necesidad de disponer de una amplia 

base genética.  Existe una ligera brecha de la base genética empleada esto es lo 

que representa las mayores limitaciones a la hora del mejoramiento genético 

(Cordeiro, 2001). 
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2.12. Biología molecular 

Actualmente se reconoce que la variación genética entre individuos, 

poblaciones o especies se puede utilizar para el estudio de procesos ecológico 

evolutivos, dichas técnicas se realizan mediante marcadores moleculares, lo cuales 

pueden ser con o sin función previamente conocida, su aplicación está basada en 

la variación que pueden observar en los alelos y la limitación de individuos 

Schlötterer 2004). 

Los marcadores moleculares se obtienen mediante la PCR y su 

secuenciación, es debido a estos factores que es posible determinar la variación 

dentro de una molécula de ADN, lo cual es un logro de gran impacto (Schlöttlerer 

2004; Hudson 2008).  

El estudio y análisis de datos moleculares permiten, analizar con mucho 

mayor precisión los patrones de diversidad genética, el comportamiento del 

organismo, la selección natural, las intenciones biológicas, composición, 

funcionamiento y dinámica de las relacione que pudieran existir según las relaciones 

filogenéticas. (Sunnucks 2000; Schlötterer 2004). 

La implementación de una técnica de diagnóstico molecular da inicio con la 

extracción de ADN, el éxito del análisis depende en gran manera de este punto, una 

buena extracción permitirá obtener datos confiables y reproducibles. Los puntos 

clave para la extracción son el aislamiento y purificación de moléculas de ADN la 

técnica se fundamenta en las características fisicoquímicas de la molécula. La 

constitución del ADN se conforma por dos cadenas de nucleótidos, estos al estar 

unidos forman una hélice. Los nucleótidos están integrados por un carbohidrato 

(desoxirribosa), un grupo fosfato y una base nitrogenada (adenina, guanina, timina 

o citosina). Los nucleótidos se unen entre el grupo fosfato y el carbohidrato, 

mediante enlaces fosfodiéster, dando lugar al esqueleto de la molécula. Las bases 

de cadenas opuestas se unen mediante puentes de hidrógeno y mantienen estable 

la estructura (Hudson, 2008). 
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En la década de los 90 se introdujeron al mercado distintos kits de extracción 

que utilizan matrices inorgánicas compactas cargadas positivamente capaces de 

retener varios microgramos de ADN y separarlos del resto de las biomoléculas, 

permitiendo obtener un extracto libre de inhibidores. Los kits se venden en 

presentación de membranas de sílice o perlas magnéticas, las primeras están 

formadas por una resina y las segundas consisten de un centro de hierro recubierto 

por resina (Guinn 1966; Dundass et al., 2008).  

2.12.1. Amplificación de ADN 

La PCR se basa en la amplificación enzimática in vitro del ADN. La 

introducción de las ADN polimerasas, el uso de PCR en laboratorios clínicos y de 

investigación ha aumentado enormemente, y decenas de miles de publicaciones y 

numerosos libros documentan el éxito de la técnica (Saiki et al., 1988). 

En un ensayo típico de PCR, se pueden distinguir tres pasos controlados por 

temperatura, que se repiten en una serie de 25 a 50 ciclos. Una mezcla de reacción 

consiste en (Mullis et al., 1994). 

1. Un tampón, que generalmente contiene Tris-HCl, KCl y MgCl2  

2. Una ADN-polimerasa termoestable, que agrega nucleótidos al extremo 3 'de 

un cebador recocido a ADN monocatenario (ADNss)  

3. Cuatro desoxirribonucleótidos trifosfatos [dNTPs]: dATP, dCTP, dGTP, dTTP 

4. Dos cebadores oligonucleotídicos.  

5. Plantilla de ADN 

La selectividad de la reacción está determinada por la elección de los 

cebadores. Los cebadores son fragmentos de ADN de cadena sencilla 

(oligonucleótidos) con complementariedad de secuencia a secuencias de plantilla 

que flanquean la región objetivo. Para permitir la amplificación exponencial, los 

cebadores deben hibridarse en direcciones opuestas, de modo que sus extremos 3' 

se miren de frente a la ampliación objetivo. La amplificación es más eficiente cuando 

los dos sitios de unión del cebador no están separados más de aproximadamente 4 
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kb. Sin embargo, se pueden obtener productos de amplificación de más de 10 kb 

en condiciones óptimas (Cheng et al., 1994). 

2.12.2. Marcadores moleculares RFLP (Polimorfismo de los Fragmentos de 
Restricción) 

Los marcadores moleculares ayudan a determinar la variabilidad genética y 

el polimorfismo; ningún marcador es superior a otro, todos tiene características para 

su aplicación, por ejemplo, los RFLPS requiere de enzimas de restricción lo que 

eleva su costo y cebadores que hibridan secuencias conocidas, los IRAP y REMAP 

requieren del conocimiento de las regiones que flaquean a la secuencia para el 

diseño de los cebadores y los RAPS tienen una baja reproducibilidad (Manosh et 

al., 2010).  

2.12.3. Marcadores moleculares AFLP (Polimorfismo de la Longitud de los 
Fragmentos Amplificados) 

La reacción AFLP comprende dos pasos principales, en el primer paso, el 

ADN genómico se digiere con dos enzimas de restricción diferentes que producen 

extremos adhesivos, y los adaptadores sintéticos bicatenarios de una secuencia 

definida se unen a ambos extremos de todos los fragmentos de restricción. Las 

secuencias del sitio de restricción y el adaptador proporcionan sitios de unión de 

cebadores universales para las reacciones de PCR posteriores que comprenden el 

segundo paso. Dado que los adaptadores no restauran los sitios de restricción, la 

restricción y la ligadura también se pueden realizar en un solo paso. Típicamente, 

se realizan dos PCR sucesivas en la plantilla restringida, utilizando cebadores 

diseñados específicamente que permiten amplificar sólo un subconjunto de los 

fragmentos de restricción (Debener et al., 1999). 

2.12.4. Marcadores moleculares RAPD (Amplificación al Azar de DNA 
Polimórfico)  

Los RAPDs son marcadores moleculares generados por la amplificación de 

segmentos aleatorios de ADN. La técnica es una variación de la reacción en cadena 

de la polimerasa. En esta reacción se amplifican segmentos de ADN. Para que se 

lleve a cabo la reacción se requiere del ADN que se desea amplificar, una enzima 

termoestable conocida como Taq (aislada de la bacteria Thermus aquaticus); 
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magnesio como cofactor de la enzima; secuencias cortas de oligonucleótidos (e.g., 

10 pares de bases) conocidas como "primers" y nucleótidos libres. La reacción de 

amplificación se lleva a cabo mediante cambios de temperatura. El ADN se 

desnaturaliza por calor a 94ºC y al disminuir la temperatura (aproximadamente 37º 

C) el oligonucleótido se alinea a uno o varios sitios homólogos en la cadena de ADN 

desnaturalizada (Williams et al., 1990). 

2.12.5. Marcadores moleculares SSR (Secuencias Simples Repetidas) 

Las secuencias de tipo microsatélite (SSR o STR, Simple Sequence Repeats 

o Short Tandem Repeats), muy abundantes en los genomas de eucariotas y algunos 

procariotas, están constituidas por unidades cortas (motivos básicos) de 1 a 6 pares 

de bases, que se repiten en tándem un elevado número de veces. Cada secuencia 

SSR se define por el tipo de unidad repetida (lo más frecuente mono, di, tri o tetra, 

aunque también penta o hexa nucleótidos) y por el sitio que ocupan en el genoma 

(locus). Su frecuencia y tipo de repetición varía en los genomas de distintas 

especies. Por ejemplo, se sabe que son muy abundantes en peces, insectos 

himenópteros y mamíferos, y menos en los genomas de aves, en plantas y en 

lepidópteros (González, 2003). 

2.12.6. Marcadores moleculares ISSR (Inter Secuencias Simples Repetidas) 

La repetición de secuencia intersimples o ISSRs es una de las técnicas más 

útiles, ya que implica el uso de secuencias de microsatélites como cebadores en 

PCR para generar marcadores multilocus, no requiere información previa sobre el 

genoma, las secuencias son altamente polimórficas y el método es simple, rápido, 

efectivo y reproducible (Viehmannova et al., 2014; Peng et al., 2015).  

2.13. Estadística multivariada 

Recientemente probaron diferentes métodos estadísticos multivariados como 

el análisis de coordenadas principales (PCO); modelo de efectos principales aditivos 

e interacción multiplicativa (AMMI); y análisis de regresión de sitios (GGE) en caña 

de azúcar, y reportaron que los métodos AMMI y GGE son los más adecuados para 

la evaluación de la IGA. Rea y De Sousa-Vieira (2002) determinaron la magnitud de 
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la IGA y la estabilidad fenotípica de caña de azúcar mediante el uso del coeficiente 

de regresión, la desviación de la regresión y el coeficiente de variabilidad, tomando 

en cuenta diferentes localidades, fechas de cosecha y su influencia en las variables 

de rendimiento, mostrando que el análisis de la estabilidad fenotípica puede 

contribuir con información importante sobre el comportamiento de nuevas 

selecciones de caña de azúcar antes de la liberación como cultivares prometedores 

e incrementar la eficiencia en los programas de mejoramiento genético del cultivo 

(Rodríguez-Gross et al., 2012).  
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3. PLANTEAMIENTO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Existe la necesidad de renovar y diversificar las variedades utilizadas en las 

zonas productoras de caña, pues las empleadas cuentan con problemas de 

eficiencia y rentabilidad, escenario que conlleva problemas serios derivando en un 

mediano plazo a un estancamiento del sector.  

Hoy en día, con el desarrollo de nuevas metodologías se han creado 

variedades híbridas adaptadas a diferentes suelos y climas, que además presentan 

resistencia a plagas y enfermedades. Si bien se tienen identificadas las variedades 

a sembrar, aún no se cuenta con la información genética actualizada del material 

sembrado. Además, la propagación por estacas no garantiza actualmente ni la 

calidad ni la pureza adecuada de este material de propagación.  

En la caña de azúcar, como resultado del proceso interespecífico de 

domesticación, las plantas comerciales son híbridos polianeuploides con números 

cromosómicos que exceden 100, esto hace complejo su mejoramiento genético 

(Manners et al., 2004). 

El análisis de la diversidad genética de las variedades que actualmente 

sustentan la industria cañera, podría ayudar a la creación de variedades con 

características diseñadas para los requerimientos edafoclimáticos actuales.  
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4. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

4.1. Objetivo general 

Analizar la diversidad morfogenética en la variedad Mex 69-290 de caña de 

azúcar cultivada en la zona centro del Estado de Veracruz mediante sus caracteres 

fenotípicos y genotípicos.  

4.2. Objetivos específicos 

 Analizar la diversidad morfológica de la variedad Mex 69-290 de caña de 

azúcar cultivada en zona centro del Estado de Veracruz. 

 

 Analizar la diversidad genética de la variedad Mex 69-290 de caña de azúcar 

mediante el uso de marcadores moleculares ISSR. 

4.3. Hipótesis de trabajo 

H0 = No hay diversidad morfogenética en la variedad Mex 69-290 cultivada en la 

zona centro del Estado de Veracruz. 

H1a=Existe diversidad morfogenética en la variedad Mex 69-290 de caña de azúcar 

cultivada en la zona centro del Estado de Veracruz que son exhibidas en sus 

características fenotípicas. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Diseño experimental  
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5.2. Ubicación  

La caracterización morfológica y análisis molecular se llevó en el LADISER 

de Biotecnología y Criobiología Molecular en la Facultad de Ciencias Químicas de 

la Universidad Veracruzana en el municipio de Orizaba, Veracruz. 

5.3. Material vegetal 

Se realizó un muestreo dirigido con el objetivo de identificar genotipos aptos 

para la investigación seleccionando. 

Se colecto tejido foliar joven, pues contiene más células por unidad de peso 

que el tejido viejo y posee menos polisacáridos y polifenoles que dificultan la 

extracción. 

Las muestras fueron tomadas de platas de caña de azúcar adultas de la 

variedad Mex 69-29, establecidas en parcelas de cultivo ubicadas en las 

localidades: Ejido Sumidero, Buena Vista, Tapia, Ejido Potrero Nuevo, Localidad 

Peñuela (Anexo 1).  

5.4.  Caracterización morfológica 

La caracterización morfológica se determinó mediante el manual para la 

identificación varietal de caña de azúcar de Fernando Gomez y Senites Herrera 

(2010), el cual está basado en conceptos implementados por el IMPA (1983) y 

UPOV (2005), se analizaron las variantes: Tallos, yemas y hojas.  

5.5. Caracterización genética  

De acuerdo con los resultados de polimorfismos se conformó una matriz de 

datos binarios donde 1 es presencia y 0 es ausencia, con base a la cual se calculó 

el coeficiente de similitud con el índice de Jaccard (J), utilizado principalmente en 

datos binarios (Borcard at al., 2018), para calcular el Contenido de Información del 

Polimorfismo (PIC), se utilizó la siguiente formula: PIC = 2fi(1-fi), donde fi es la 

frecuencia de los alelos amplificados (presencia de bandas), y (1-fi) es la frecuencia 

de alelos nulos (ausencia de banda) (Roldan-Ruiz et al., 2000), el valor máximo de 

PIC para marcadores dominantes es de 0.5 (De Riek et al., 2001). 
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Para la construcción del dendrograma se utilizó el Método de Pares No 

Ponderados Utilizando Media Aritmética (UPGMA, por sus siglas en inglés) que 

tiene como criterio maximizar la variación entre grupos y minimizarlo entre ellos. 

5.5.1. Extracción de ADN 

La extracción de ADN se realizó por el método Doyle y Doyle (1990) con 

algunas modificaciones que se describen a continuación. 

Se colocaron las muestras del material vegetal en un mortero estéril y se 

maceró con nitrógeno líquido, hasta que se obtuvo un polvo fino y se colocó en 

microtubos con capacidad para 2 mL, se agregó 1 mL de solución amortiguadora 

(100 mM Tris, 2100 mM NaCl, 150 mM EDTA, 0.5% PVP, 2% CTAB, 140 mM BME) 

y se homogenizó en vórtex; las muestras se incubaron en baño maría a 65 °C por 

una hora. Se adicionaron 500 µL de cloroformo: alcohol isoamílico (24:1) y se 

homogenizó dando vórtex. Las muestras se centrifugaron a 8000 x g a temperatura 

ambiente durante 10 min. 

Se recuperó la fase acuosa y se colocó en microtubos de 1.5 mL, se 

agregaron 600 µL de alcohol isoamílico absoluto a una temperatura de -20 °C, se 

mezcló por inversión. Se centrifugaron a 7500 x g durante 30 min a temperatura 

ambiente. Se desechó el sobrenadante por decantación, evitando la pérdida de la 

pastilla de DNA. Se agregó 1 mL de alcohol al 75% y se centrifugó a 9000 x g por 

10 min, se desechó el sobrenadante por decantación. La muestra se dejó reposar a 

temperatura ambiente hasta que el alcohol se evaporó. Por último, se resuspendió 

la pastilla de DNA en 100 µL de agua ultrapura libre de RNAsas y DNAsas (IDT®), 

Las muestras de DNA se almacenaron a -20 °C para su conservación.  

5.5.2. Concentración, calidad e integridad del ADN 

La concentración y calidad del ADN de cada muestra fue determinada 

mediante espectrofotometría utilizando un espectrofotómetro nanadrop Lite® 

(Thermo Scientific, Wilmington, DE, USA), en longitudes de onda 260/280 nm, el 

valor para determinar una buena calidad de ADN se debe encontrarse entre 1.8 y 
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2.0 (Thermo Fisher Scientific, 2017). Se realizaron alícuotas de DNA a una 

concentración de 20 ng/µL las cuales fueron almacenadas a 4 °C. 

La valoración de la integridad del ADN, se llevó acabó en electroforesis en 

geles de agarosa al 1.0% a 50 volts durante 60 minutos, como referencia de pares 

de base se utilizó 3 µL de la escalera molecular 1KB (PROMEGA, Madison, WI, 

USA) Los geles fueron teñidos con GelRed (Biotium) siguiendo la metodología de 

Huang et al. (2010) y se documentó utilizando el sistema UVP PhotoDoc-It™ 

(analytikjena). 

5.5.3. Amplificación de ADN 

Se amplificaron 10 marcadores ISSR reportadados por Fang et al., (1998) 

(cuadro 3). La mezcla (mix) para la amplificación de los ISSR fue preparada a un 

volumen final de 20 µL conteniendo los siguientes agentes 10Mm TRIS-HCL (pH-

9.0), 50mm KCl, 0.1 %, 2mm MgCl2, 200 µM de cada dNTP, 1 unidad de Taq 

polimerasa (Promega, Wisconsin) y 25 ng de ADN. 

Cuadro 3. Primers utilizados en el experimento. 

 

 

 

 

 

 

 

La amplificación del ADN utilizando las secuencias ISSR por medio de PCR 

se llevó acabo en un termociclador (Axygen II de 96 pozos) con el siguiente 

programa de temperatura; ciclo inicial de amplificación a 94 °C por 3 minutos, 35 

ciclos a 94 °C por 40 segundos de desnaturalización, seguidos por la temperatura 

Primer Sequence (5′–3′) 

UBC 836 AGAGAGAGAGAGAGAGYA 

T06 AGAGAGAGAGAGAGAGGT 

UBC 835 AGAGAGAGAGAGAGAGYC 

UBC 826 ACACACACACACACACC 

UBC 811 GAGAGAGAGAGAGAGAC 

UBC 808 AGAGAGAGAGAGAGAGC 

T05 CGTTGTGTGTGTGTGTGT 
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de alineamiento 48 a 60 °C (dependiendo el primer) y 72 °C por un minuto de 

extensión, un ciclo de extensión final 72 °C por 5 minutos (Santos et al., 2013). 

5.5.4. Separación de productos amplificados  

Los productos amplificados por PCR fueron separados en geles de agarosa 

al 3 %, utilizando cámaras de electroforesis horizontal (GEL XL ENDURO®). Se 

colocaron 6 µL del producto de la PCR en cada carril de la cámara de electroforesis 

y como referencia para el numero de pares de base se utilizó un marcador de 100 

pb (PROMEGA, Madison, WI, USA) se aplicó una corriente constante de 60 volts 

durante 90 minutos, los geles de agarosa fueron teñidos con GelRed® (Biotium, 

USA) y fotografiados en el sistema de imagen UVP PhotoDoc-It™ (nalytikjena®). 

Para la evaluación del patrón de polimorfismo de los ISSR, solo se tomaron 

en cuentan las bandas que fueron nítidas, claras y bien definidas utilizando el 

software GelAnalizer 19.1, se conformó una matriz de datos binarios donde 1 

representa la presencia de bandas y 0 representa la ausencia de bandas. 

5.5.5. Análisis de datos 

Para determinar la suposición de normalidad de los datos se realizó la prueba 

estadística de Shapiro-Wilk la cual permite analizar muestras en un rango de 3≤ n 

≤5000, en la cual el valor de significación es mayor a P > 0.05, con lo cual se acepta 

la hipótesis nula que indica que los datos se encuentran bajo normalidad. Como 

método de confirmación de homogeneidad de la varianza se llevó a cabo la prueba 

estadística de Levene con un valor de significancia de P > 0.05 que permite 

comparar la homocedasticidad entre grupos para determinar la precisión de una 

ANOVA (Razali y Wah, 2011).  
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1. Caracterización morfológica de caña de azúcar  

Las colectas llevadas a cabo se localizan de la siguiente manera: localidad 

de Buena Vista recolecta 1 a 6, Localidad de Sumidero recolecta de 7 a 14, localidad 

de San José recolecta 15 a 21, localidad de Peñuela recolecta de 22 a 28, localidad 

de Potrero nuevo recolecta de 29 a 36, (Anexo 2). 

En la localidad de Buena Vista, Ixtaczoquitlán, Veracruz, se llevaron a cabo 

seis recolectas, se observan ligeras variaciones la forma del tallo, canal de la yema, 

posición de la yema, aurícula, lígula, collar y tipo de copa, sin embargo, en todas las 

variantes predomina la característica descrita para la variedad Mex 69-290. Las 

variaciones presentadas las podemos observar en el siguiente cuadro (Cuadro 4).  

Cuadro 4.  Caracterización morfológica de caña de azúcar cultivada en la localidad 
de Buena Vista, Ixtaczoquitlán, Veracruz.  

Localidad Buena Vista 

TALLO   

Longitud de tallo 3.02 m 

Habito de crecimiento 100 % Semirrecto 

Disposición entrenudo 100 % Débil Zig - Zag 

Forma  66.6 % Cilíndrica  33.4 % Cóncavo - convexo 

Color  100 % Verde amarillenta   

Longitud  13.88 cm 

Diámetro   3.8 cm 

Cera 100 % Abundante   

Banda de Raíces  100 % cilíndrica  

YEMA      

Canal de la yema  66.6 % Ligera  33.4 % No se presenta  

Posición  83.3 % cercana 16.7 % Ligeramente alejada 

Forma 100 % ovalada 

Color  100 % Amarillo verdoso 

Pubescencia  100 % lateral apical 

Tamaño 100 % mediana   

Tipo 100 % abultada   

HOJA     

Longitud de hoja  160 cm   

Hoja Conformación 100 % Erecta   

Hoja Color 100 % verde oscuro 
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Hoja Ancho   4.75 cm 

Vaina color 100 % verde 

Vaina cera  100 % escasa 

Vaina pubescencia 100 % escasa 

Aurícula 66.6 % Lanceolada corta 33.4 % Transitoria oblicua 

Lígula 66.6 % Creciente  33.4 % lineal  

Collar 50 % Deltoide 50 % Rectangular  

Tipo de Copa 66.6 % semi abierta 33.3 % cerrada 

 

En la localidad de Sumidero, Ixtaczoquitlán, Veracruz, a una altitud promedio 

de 1059 m.s.n. se llevaron a cabo ocho recolectas en las cuales se observaron 

ligeras variaciones en la conformación de, canal de la yema, aurícula, collar, tipo de 

copa. En esta zona el tallo presento una conformación homogénea.  A pesar de las 

ligeras variaciones las características predominantes son las que comúnmente 

presenta la descripción de la variedad Mex 69-290 (Cuadro 5). 

 

Cuadro 5. Caracterización morfológica de caña de azúcar cultivada en la localidad 
de Datos morfológicos de caña de azúcar del ejido Sumidero. 

 

Ejido Sumidero 

TALLO     

Longitud de tallo 3.21 m 

Habito de crecimiento 100 % semirrecto  

Disposición entrenudo 100 % Débil Zig - Zag   

Forma  100 % cilíndrica 

Color  100 % verde amarillento  

Longitud  15.2 cm 

Diámetro  3.1 cm 

cera 100 % Abundante   

Banda de Raíces  100 % cilíndrica  

YEMA      

Canal de la yema 57.1 % Ligera       42.9 % no se presenta 

Posición 100 % cercana  

Forma 100 % ovalada  

Color  100 % Amarillo verdoso 

Pubescencia  100 % Lateral - Apical  

Tamaño 100 % mediana  

Tipo 100 % abultada   
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HOJA      

Longitud de hoja  165 cm  

Hoja Conformación 100 % Erecta  

Hoja Color 100 % verde oscuro 

Hoja Ancho  4.99 cm 

Vaina color 100 % verde 

Vaina cera  100 % escasa  

Vaina pubescencia 100 % escasa 

Aurícula 62.5 % Lanceolada corta 37.5 %Transitoria oblicua 

Lígula 100 % creciente  

Collar 71.4 % deltoide 28.6 % rectangular 

Tipo de Copa 71.4 % semi abierta 28.6 % cerrada 

 

En la localidad de San José de Tapia, Córdoba, Veracruz, se llevaron a cabo 

siete recolectas en las cuales se observan ligeras variaciones en la conformación 

de, canal de la yema, aurícula, collar, tipo de copa, en todas las variantes predomina 

la característica descrita para la variedad, el área del tallo se presenta 

completamente homogénea Mex 69-290 (Cuadro 6). 

 

Cuadro 6. Datos morfológicos de caña de azúcar en la localidad de San José Tapia, 
Córdoba, Veracruz.  

Localidad San José de Tapia   

TALLO  
  

Longitud de tallo 3.54 m 

Habito de crecimiento 100 % Semirrecto 

Disposición entrenudo 100 % Débil Zig - Zag 

Forma  100 % cilíndrica 

Color  100 % verde amarillento 

Longitud  15.19 cm 

Diámetro  3.13 cm 

cera 100 % Abundante   

Banda de Raíces  100 % cilíndrica 

YEMA  
  

Canal de la yema 57.1 % Ligera    42.9 % no se presenta 

Posición  100 % cercana 

Forma 100 % ovalada 

Color  100 % Amarillo verdoso 

Pubescencia  100 % Lateral - apical 
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Tamaño 100 % mediana 

Tipo 100 % abultada  

HOJA  
  

Longitud de hoja  164 cm 

Hoja Conformación 100 % arqueada 

Hoja Color 100 % verde oscuro 

Hoja Ancho  4.99 cm 

Vaina color 100 % verde 

Vaina cera  100 % escasa  

Vaina pubescencia 100 % escasa 

Aurícula 57.2 % Lanceolada corta 42.8 % Transitoria oblicua 

Lígula 100 % creciente  

Collar 71.4 % deltoide 28.6 % rectangular 

Tipo de Copa 71.4 % semi abierta  28.6 % cerrada 

 

En la localidad de Peñuela, Amatlán de los Reyes, Veracruz, se llevaron a 

cabo siete recolectas, se observaron ligeras variaciones en la conformación de 

canal de la yema, aurícula, collar, tipo de copa, mientras que en la zona del tallo se 

observa completamente homogénea con respecto a las características descritas 

para la variedad Mex 69-290 (Cuadro 7). 

Cuadro 7. Datos morfológicos de caña de azúcar en la localidad de Peñuela, 
Amatlán de los Reyes, Veracruz.  

Localidad de Peñuela 

TALLO  
  

Longitud de tallo 3.41 m 

Habito de crecimiento 100 % semirrecto 

Disposición entrenudo 100 % débil Zig - Zag 

Forma  100 % cilíndrica 

Color  100 % verde amarillento 

Longitud  15.74 cm 

Diámetro  3.21 cm 

Cera 100 % Abundante  

Banda de Raíces  100 % cilíndrica 

YEMA 
  

Canal de la yema 71.4 % no se presenta    28.6 %angosta y corta 

Posición  100 % cercana 

Forma 100 % ovalada 

Tamaño 100 % mediana  
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Color  100 % Amarillo verdoso 

Pubescencia  100 % Lateral - apical  

Tipo 100% abultada  

HOJA 
  

Longitud de hoja  160 cm 

Hoja Conformación 100 % Erecta  

Hoja Color 100 % verde oscuro 

Hoja Ancho  4.79 cm 

Vaina color 100 % verde 

Vaina cera  100 % escasa 

Vaina pubescencia 100 % escasa 

Aurícula 71.4 % Lanceolada corta 28.6 % Transitoria oblicua 

Lígula 100 % creciente 

Collar 85.7 % deltoide 14.3 % rectangular 

Tipo de Copa 85.7 % semi abierta 14.3 % cerrada 

 

En la localidad de Potrero Nuevo, Atoyac, Veracruz, se llevaron a cabo ocho 

recolectas en las cuales se observó ligera variación en las partes de, forma de tallo, 

canal de la yema, aurícula, lígula, collar y tipo de copa. Las variaciones 

mencionadas se pueden apreciar en el cuadro 8. 

Cuadro 8. Datos morfológicos de caña de azúcar en la localidad de Potrero Nuevo, 
Atoyac, Veracruz.  

Localidad Potrero Nuevo  

TALLO  
  

Longitud de tallo 3.46 m 

Habito de crecimiento 100 % semirrecto 

Disposición entrenudo 100 % débil Zig - Zag 

Forma  87.5 % cilíndrica 12.5% cóncavo convexo 

Color  100 % verde amarillento 

Longitud  14.26 cm 

Diámetro  2.91 cm 

cera 100 % Abundante   

Banda de Raíces  100 % cilíndrica 

YEMA 
  

Canal de la yema  50 % no se presenta  50 % angosta y corta 

Posición  100 % cercana  

Forma 100 % ovalada 

Tamaño 100 % mediana  
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Color  100 % amarillo verdoso 

Pubescencia  100 % Lateral - apical 

Tipo 100 % abultada  

HOJA 
  

Longitud de hoja  161 cm 

Hoja Conformación 100 % arqueada 

Hoja Color 100 % verde oscuro 

Hoja Ancho  4.81 cm 

Vaina color 100 % verde 

Vaina cera  100 % escasa 

Vaina pubescencia 100 % escasa 

Aurícula 50 % Lanceolada corta 50 % Transitoria oblicua 

Lígula 87.5 % creciente  12.5 % lineal 

Collar 50 % deltoide 50 % rectangular  

Tipo de Copa 62.5 % semi abierta  37.5 % cerrada  

 

6.1.1.  Comparación de caracterización morfológica de caña de azúcar en 
cinco zonas de muestreo  

Con respecto a los datos obtenidos en la caracterización morfológica, en 

cuanto al diámetro de tallo se encontró un promedio de 3.22 cm y la longitud de 

tallos se observa un promedio de 3.32 m en relación a las cinco zonas de muestreo 

los cuales concuerdan con los reportados por Gómez Merino et al. (2015), en cuanto 

a la longitud del tallo, sin embargo, varían ligeramente en cuanto al diámetro del 

tallo, siendo 22 mm en promedio, mayor a los reportados. 

En las cinco zonas de muestreo se presentó ligera variación en cuanto al 

canal de la yema, en donde se presenta de manera Ligera y en algunas muestras 

no se presenta, según la descripción morfológica en la variedad Mex 69-290 puede 

presentarse de manera ligera y no abarcando toda la longitud del entrenudo y puede 

no presentarse en todos los entrenudos.  

En cuanto a la conformación de la yema solo se encuentra una ligera 

variación en la zona de Buena Vista, donde se observó ligeramente alejada con 

respecto a la posición común en la variedad Gómez Merino et al. (2015). 
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En el área foliar es donde se distingue mayor cantidad de variación iniciando 

donde el promedio la longitud de la hoja tiene 162 cm, siendo el promedio común 

en la variedad 165 cm. La aurícula presenta variaciones en las cinco zonas de 

muestreo. La lígula presenta variaciones en las zonas de Buena Vista y Potrero 

Nuevo. El tipo de collar presenta variaciones en cuanto la morfología comúnmente 

descrita, predominando en las cinco zonas la forma deltoide la cual es la 

correspondiente e la variedad Mex 69-290, el mismo efecto se observa con en el 

tipo de copa de la planta en el cual hay variación en las cinco zonas de muestreo 

siendo predominante el tipo de copa semi abierto. 
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Cuadro 9. Comparación de las características morfológicas de la caña de azúcar en cinco localidades de la zona centro del 

estado de Veracruz. 

NV: no variación con respecto al testigo  

Localidad Buena Vista, Ixtaczoquitlán. Sumidero, Ixtaczoquitlán. San José de Tapia, 
Córdoba. 

Peñuela, Amatlán De Los 
Reyes.  

Potrero Nuevo, 
Atoyac.  

TALLO         

Longitud de tallo 3.02 M 3.21 3.54 3.41 3.46 

Habito de crecimiento NV NV NV NV NV 

Disposición entrenudo NV NV NV NV NV 

Forma  66.6 % Cilíndrica 33.4 % 
Cóncavo 
convexo 

NV NV NV 87.5% 
cilíndrica 

12.5% 
cóncavo 
convexo 

Color  NV NV NV NV NV 

Longitud  13.88 cm 15.19 cm 15.19 cm 15.74 cm 14.26 cm  

Diámetro  3.86 cm 3.13 cm  3,13 cm 3.21 cm 2.91 cm 

Cera NV NV NV NV NV 

Banda de Raíces  NV NV NV NV NV 

YEMA             

Canal de la yema 66.6% ligero 33.4% No se 
presenta 

57.1 % ligero 42.9 % no se 
presenta 

57.1 % ligero  42.9 % no se 
presenta 

71.4 % ligero  28.6 % no se 
presenta 

50 % ligero  50% no se 
presenta 

Posición  83.3 % cercana 16.7 % 
Ligeramente 

alejada 

NV NV NV NV 

Forma NV NV NV NV NV 

Color  NV NV NV NV NV 

Pubescencia  NV NV NV NV NV 

Tamaño NV NV NV NV NV 

Tipo NV NV NV NV NV 

HOJA         

Longitud de hoja  1.61 m 1.65 m 1.64 m 1.6 m 1.61 m  

Hoja Conformación NV NV NV NV NV 

Hoja Color NV NV NV NV NV 

Hoja Ancho  4.75 4.99 4.99 4.79 4.81 

Vaina color NV NV NV NV NV 

Vaina cera  NV NV NV NV NV 

Vaina pubescencia NV NV NV NV NV 

Aurícula 66.6 % 
Lanceolada corta 

33.4 % 
Transitoria 

oblicua 

62.5 % 
Lanceolada 

corta 

37.5 % 
Transitoria 

oblicua 

57.1 % 
Lanceolada 

corta 

42.9 % 
Transitoria 
ascendente 

71.4 % 
Lanceolada 

corta 

28.6 % 
Transitoria 

oblicua 

50 % 
Lanceolada 

corta 

50 % 
Transitoria 

oblicua 

Lígula 66.6 % Creciente 33.4% Lineal  NV NV NV 87.5 % 
Creciente 

12.5 % 
Lineal 

Collar 50%             
deltoide 

50% 
Rectangular  

71.4 % 
deltoide 

28.6 % 
rectangular 

71.4 % 
deltoide 

28.6 % 
rectangular 

85.7 % 
deltoide 

14.3 % 
rectangular 

50% 
 deltoide 

50% 
rectangular  

Tipo de Copa 66.6% semi 
abierta 

33.4 % cerrada 71.4 % Semi 
abierta 

28.6 %         
Cerrada 

71.4 % semi 
abierta 

28.6 % 
Cerrada 

85.71% Semi 
abierta  

14.28% 
Cerrada 

62.5 % 
Semi 

abierta  

37.5 % 
Cerrada  
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Entre los principales caracteres que se utilizan actualmente para la distinción, 

homogeneidad y la estabilidad de variedades destaca el entrenudo, la yema y hojas 

(Sentíes-Herrera, 2014). 

La variedad Mex 69-290, de maduración media, color verde amarillento, 

moderada rusticidad, crecimiento erecto, escasa -oración, posee tallos molederos 

que van de los 2.5 a los 3.3 metros, longitud entre nudos de 12 cm y diámetro de 

tallo de 2.5 - 3 centímetros, hojas consideradas como angostas de 1.65 metros de 

largo por cinco centímetros de ancho, rendimiento promedio en campo de 130 

toneladas, logrando alcanzar las 200 toneladas con el manejo adecuado (Sentíes-

Herrera et al., 2014). 

.  
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6.2. Caracterización genética  

 Mediante el diagnóstico molecular pudimos distinguir la caracterización 

genética de 36 recolectas llevadas a cabo en cinco puntos de muestreo, donde se 

observó baja variabilidad de las recolectas con respecto a la muestra testigo.  

6.2.1. Análisis de perfiles de bandeo en geles de agarosa de caña de azúcar 

Los cinco marcadores moleculares ISSR generaron patrones de bandeo que 

revelaron diferentes niveles de polimorfismo entre las distintas recoletas de caña de 

azúcar.  

Los resultados obtenidos indican que los marcadores utilizados son poco 

informativos porque ninguno supera el intervalo teórico del 50%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Amplificación de primer T06, Carril 1 - 18 colectas 1 a 18, M: marcador 
molecular 1kb Promega. 
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6.2.2. Amplificación de ADN 

A continuación, observamos el porcentaje de polimorfismo presentado al 

analizar las muestras de caña de azúcar de las 36 colectas realizadas en los cinco 

puntos distintos de muestreo, con los diferentes primers utilizados, (cuadro 10).  

Cuadro 10. Amplificación de ADN de muestras de caña de azúcar colectadas en las 
diferentes localidades del experimento.  

  

El tamaño de los fragmentos de ADN amplificados osciló entre 300 y 3430 

pares de bases (Cuadro 10). Valores similares a los obtenidos por otros autores, los 

cuales han descrito para caña de azúcar: 400 a 2500 pb (Zhang et al., 2004), 394 a 

2477 pb (Sheji et al., 2006), 300 a 2000 pb (Alves et al., 2009). 

En los primer UBC 826 y UBC 808 se encontraron 432 fragmentos de ADN, 

localizados entre los 300 – 2000 pares de bases, pero no se encontró secuencia de 

alguno de estos en las muestras analizadas por lo que presentaron 0 % de 

polimorfismo.  

El primer T06 presento los siguientes datos, en el total de las colectas se 

obtuvieron 360 fragmentos de ADN, de los cuales 63 resultaron polimórficos 

teniendo entonces un 25 % de polimorfismo, siendo el más alto porcentaje obtenido. 

Con menor porcentaje se encuentra el primer UBC 836 teniendo un polimorfismo de 

22%.  

Primer Secuencia (5′–3′) °C 
Tm 

No. de 
bandas  

Rangos 
pares de 

bases   

Polimorfismo 
(%) 

UBC 836 AGAGAGAGAGAGAGAGYA 45 10 300–2000 22 

T06 AGAGAGAGAGAGAGAGGT 50 7 300–1400 25 

UBC 835 AGAGAGAGAGAGAGAGYC 45 13 200–2000 8 

UBC 826 ACACACACACACACACC 52 12 300–2000 0 

UBC 811 GAGAGAGAGAGAGAGAC 52 10 300–1550 10 

UBC 808 AGAGAGAGAGAGAGAGC 52 12 350–2000 0 

T05 CGTTGTGTGTGTGTGTGT 54 10 400–1400 14 
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Chanock, Stephen (2017) mencionan que los polimorfismos de genes 

pueden ocurrir en cualquier región del genoma. La mayoría de los polimorfismos 

son silenciosos, lo que significa que no alteran la función o la expresión de un gen. 

 

6.2.3. Distancias genéticas  

 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos del análisis molecular 

en las muestras de caña de azúcar colectadas de la siguiente manera: localidad 

Buena Vista colecta 1 a 6, Localidad Sumidero colecta de 7 a 14, localidad San José 

colecta 15 a 21, localidad Peñuela colecta de 22 a 28, localidad Potrero nuevo 

colecta de 29 a 36 (Figura 10). 
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Figura 10. Promedio de distancias de Jaccard, rangos de similitud de 0.000 a 0.125, colectas de la 1 a la 36, y control. 
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Con base a los resultados obtenidos en el diagrama de Jaccard, se observan 

las colectas con mayor diferencia en color azul en un rango de 0.125, siendo esta 

la coloración azul más intensa. Con menor rango de diferencias entre ellas con 

respecto al control se encuentra el color melón. El estudio muestra que las colectas 

11 (Sumidero) y 33 (Potrero) son las que presentan mayor diferencia con respecto 

al control y similitud entre ellas al igual que las colectas 33 (Potrero) y 23 (Peñuela).  

Se observa que el mayor rango de diferencia las colectas realizadas en la 

localidad de Potrero Nuevo y Sumidero, aunque el resultado muestre estos rangos 

de diferencia, los datos obtenidos muestran muy bajos niveles de diferencia 

molecular entre colectas.   

El Contenido de Información Polimórfica (PIC) es utilizado para evaluar la 

capacidad discriminatoria de los locus. Este varía entre 0 y 1, indicando un mayor 

nivel de polimorfismo o variación cuando el valor es más cercano a 1 (Botstein et 

al., 1980). 

De acuerdo con los resultados obtenidos se observa un muy bajo nivel de 

variación de las recolectas con respecto a la muestra control.  

 

6.2.4. Análisis de grupos  

 

Con respecto a los resultados del dendrograma resultante del análisis 

aplicado a las 36 recolectas, se conformaron 7 grupos, los cuales se agrupan en el 

de la siguiente manera: grupo 1 (colecta 16 a 34), grupo 2 (colecta 33), grupo 3 

(colecta 24 a 6), grupo 4 (colecta 4 a control), grupo 5 (colecta 31 a 13), grupo 

6(colecta 29 a 11), grupo 7 (colecta 2 a 30) (Figura 11). 
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Figura 11. Dendrodrama con distancias Jaccard, coeficiente de correlación 0.88. 



51 
 

Agrupamiento de las recolectas mediante los grupos obtenidos en el 

dendrograma, se observa la agrupación generada y la ubicación de las muestras 

analizadas en los grupos 1, 2, 3 y 4 (Cuadro 11). 

Cuadro 11. Agrupación de recolectas correspondientes a grupos 1, 2, 3 y 4 del 
dendrograma. 

Grupo en 
dendrograma  

Número de 
colecta 

Ubicación  

1 16 SJT 

1 34 PN 

2 33 PN 

3 24 PE 

3 6 SU 

4 4 BV 

4 3 BV 

4 5 BV 

4 7 SUM 

4 8 SUM 

4 9 SUM 

4 10 SUM 

4 14 SUM 

4 15 SJT 

4 17 SJT 

4 18 SJT 

4 21 SJT 

4 22 PE 

4 23 PE 

4 25 PE 

4 26 PE 

4 27 PE 

4 28 PE 

4 32 PN 

4 35 PN 

4 36 PN 

 

SJT: San José Tapia, PN: Potrero Nuevo, SUM: Sumidero, BV: Buena Vista, 

PE: Peñuela.  
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Agrupamiento de las recolectas mediante los grupos obtenidos en el 

dendrograma, se observa la agrupación generada y la ubicación de las muestras 

analizadas en los grupos 5, 6, y 7 (Cuadro 12). 

Cuadro 12. Agrupación de recolectas correspondientes a grupos 5, 6, y 7, del 
dendrograma. 

Grupo en 
dendrograma  

Número de 
colecta 

Ubicación  

5 31 PN 

5 13 SUM 

6 29 PN 

6 11 SUM 

7 2 BV 

7 1 BV 

7 12 SUM 

7 19 SJT 

7 20 SJT 

7 30 PN  

 

SJT: San José Tapia, PN: Potrero Nuevo, SUM: Sumidero, BV: Buena Vista, 

PE: Peñuela.  
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6.2.5. Esquematización de análisis morfogenético en las zonas de recolectas 

El análisis genético de las 36 muestras colectadas se representa en la 

siguiente figura (Figura 12). Zonas de muestreo con los resultados finales obtenidos 

en base a las distancias genéticas y dendrograma, los grupos generados se 

representan mediante colores los distintos, la muestra control se fijó en el grupo 

cuatro (color rojo) la cual tuvo presencia en las cinco zonas de muestreo, las 

muestras genéticamente más distantes son las marcadas en el grupo seis y siete 

(color negro y azul) las cuales se presentaron en la localidad de Buena Vista, 

Sumidero, San Jose Tapia y Potrero Nuevo.  

Las descripciones morfológicas mostraron muy ligeras variaciones en las 5 

localidades, sin embargo, la zona donde presentaron mayor diferencia morfológica 

fue en las localidades de Buena Vista y Potrero Nuevo, estas dos localidades están 

dentro de los grupos más alejados genéticamente del testigo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Esquematización de zonas de muestreo y distancias genéticas 
encontradas en 36 colectas de caña de azúcar.  

 

Grupo 1  Grupo 3  Grupo 2  Grupo 4  Grupo 5  Grupo 6  Grupo 7  
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7. CONCLUSIONES 

 

7.1. Conclusiones  

Con base en los resultados obtenidos mediante los distintos marcadores, 

tanto morfológicos, como moleculares, podemos concluir que no existe variantes 

suficientes para distinguir, variabilidad o diversidad genética en la variedad Mex 

69-290 cultivada en la zona centro del estado de Veracruz, debido a que las 

variables morfológicas encontradas pueden ser influenciadas por el ambiente y 

las variantes encontradas mediante el diagnóstico molecular no representan 

relevancia significativa para determinar diversidad genética dentro de la 

variedad.  
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Anexo 1.  Localización de las parcelas de muestreo de caña de azúcar  

Colecta Variedad Localidad Municipio Ubicación geográfica 

Latitud longitud m.s.n.m 

1 Mex 69-290 Buena vista ixtaczoquitlan 18°53'32.7 97°02'05.9 
 

1089 

2 Mex 69-290 Buena vista ixtaczoquitlan 18°53'31.6 
 

97°02'05.0 
 

1089 

3 Mex 69-290 Buena vista ixtaczoquitlan 18°53'29.5 
 

97°02'08.3 
 

1089 

4 Mex 69-290 Buena vista ixtaczoquitlan 18°53'33.0 
 

97°02'31.1 
 

1089 

5 Mex 69-290 Buena vista ixtaczoquitlan 18°53'26.6 
 

97°02'36.0 
 

1089 

6 Mex 69-290 Buena vista ixtaczoquitlan 18°53'53.0 
 

97°03'03.1 
 

1089 

7 Mex 69-290 Sumidero ixtaczoquitlan 18°54'09.6 
 

97°01'03.2 
 

1059 

8 Mex 69-290 Sumidero ixtaczoquitlan 18°54'14.8 
 

97°00'59.9 
 

1059 

9 Mex 69-290 Sumidero ixtaczoquitlan 18°54'52.5 
 

97°01'04.4 
 

1059 

10 Mex 69-290 Sumidero ixtaczoquitlan 18°54'46.3 
 

97°00'49.6 
 

1059 

11 Mex 69-290 Sumidero ixtaczoquitlan 18°54'57.1 
 

97°00'54.9 1059 

12 Mex 69-290 Sumidero ixtaczoquitlan 18°55'13.6 
 

97°01'13.7 
 

1059 

13 Mex 69-290 Sumidero ixtaczoquitlan 18°54'32.5 97°00'54.8 1059 

14 Mex 69-290 San José Tapia Amatlán de los 
Reyes 

18°50'56.7 
 

96°57'20.9 
 

780 

15 Mex 69-290 San José Tapia Amatlán de los 
Reyes 

18°50'53.8 
 

96°57'31.2 
 

780 

16 Mex 69-290 San José Tapia Amatlán de los 
Reyes 

18°50'51.2 
 

96°57'27.2 
 

780 

17 Mex 69-290 San José Tapia Amatlán de los 
Reyes 

18°50'37.6 
 

96°57'41.6 
 

780 

18 Mex 69-290 San José Tapia Amatlán de los 
Reyes 

18°50'30.9 
 

96°57'42.6 
 

780 
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Colecta  Localidad Municipio Ubicación geográfica 

Latitud longitud m.s.n.m 

19 Mex 69-290 San José Tapia  Amatlán de los 
Reyes 

18°50'44.0 
 

96°57'02.8 
 

780 

20 Mex 69-290 San José Tapia Amatlán de los 
Reyes 

18°50'23.8 
 

96°57'28.1 
 

780 

21 Mex 69-290 San José Tapia Amatlán de los 
Reyes 

18°50'59.8 96°56'45.1 780 

22 Mex 69-290 Peñuela  Amatlán de los 
Reyes 

18°51'04.8 
 

96°53'49.4 
 

720 

23 Mex 69-290 Peñuela  Amatlán de los 
Reyes 

18°52'13.1 
 

96°53'13.9 
 

720 

24 Mex 69-290 Peñuela  Amatlán de los 
Reyes 

18°52'04.7 96°53'15.7 
 

720 

25 Mex 69-290 Peñuela  Amatlán de los 
Reyes 

18°52'10.3 
 

96°53'26.1 
 

720 

26 Mex 69-290 Peñuela  Amatlán de los 
Reyes 

18°52'07.5 
 

96°53'24.0 
 

720 

27 Mex 69-290 Peñuela Amatlán de los 
Reyes 

18°52'02.1 
 

96°53'22.8 
 

720 

28 Mex 69-290 Peñuela Amatlán de los 
Reyes 

18°52'30.2" 96°54'04.7 720 

29 Mex 69-290 Potrero Nuevo Atoyac 18°52'58.6 96°48'54.0 520 

30 Mex 69-290 Potrero Nuevo Atoyac 18°53'22.2 
 

96°49'02.3 
 

520 

31 Mex 69-290 Potrero Nuevo Atoyac 18°53'24.1 
 

96°49'15.9 
 

520 

32 Mex 69-290 Potrero Nuevo Atoyac 18°53'22.9 
 

96°49'21.0 
 

520 

33 Mex 69-290 Potrero Nuevo Atoyac 18°53'29.3 
 

96°49'17.4 520 

34 Mex 69-290 Potrero Nuevo Atoyac 18°53'34.6 
 

96°49'01.1 
 

520 

35 Mex 69-290 Potrero Nuevo Atoyac 18°53'34.7 
 

96°48'43.4 520 

36 Mex 69-290 Potrero Nuevo Atoyac 18°52'59.6 96°48'15.3 520 

 



64 
 

COLECTA  1 2 3 4 5 6 

TALLO             

Longitud de tallo 2.9 3 3.1 3.3 2.8 3 

Habito de crecimiento Semirrecto Semirrecto Semirrecto Semirrecto Semirrecto Semirrecto 

Disposición entrenudo Débil Zig- Zag Débil Zig- Zag Débil Zig- Zag Débil Zig- Zag Débil Zig- Zag Débil Zig- Zag 

Forma  Cóncavo - convexo  Cilíndrica  Cilíndrica Cóncavo - convexo  Cilíndrica Cilíndrica 

Color  Verde amarillento  Verde amarillento  Verde amarillento Verde amarillento Verde 
amarillenta  

Verde amarillenta  

Longitud  12.8 13 13 13.6 15.6 15.3 

Diámetro  30.26 29.3 29.3 31.5 32.6 32.2 

cera Abundante  Abundante  Abundante  Abundante  Abundante  Abundante  

Banda de raíces  Cilíndrica Cilíndrica  Cilíndrica Cilíndrica Cilíndrica Cilíndrica 

YEMA             

Canal de la yema  No se presenta  Ligera No se presenta Ligera Ligera Ligera 

Posición Ligeramente 
alejada  

Cercana  Cercana  Cercana  cercana  cercana  

Forma Ovalada Ovalada Ovalada Ovalada Ovalada Ovalada 

Color  Amarillo verdoso Amarillo verdoso Amarillo verdoso Amarillo verdoso Amarillo verdoso Amarillo verdoso 

Pubescencia  Lateral - Apical Lateral - Apical Lateral - Apical Lateral - Apical Lateral - Apical Lateral - Apical 

Tamaño Mediana Mediana  Mediana Mediana  Mediana  Mediana  

Tipo Abultada Abultada  Abultada  Abultada  Abultada  Abultada  

HOJA              

Longitud de hoja  1.6 1.57 1.64 1.67 1.65 1.5 

Ancho de hoja  4.3 4.6 4.4 4.9 5.2 5.1 

Conformación de hoja  Erecta  Erecta Erecta Erecta Erecta Erecta 

Color de hoja  Verde pálido Verde pálido  Verde pálido  Verde pálido  Verde pálido  Verde pálido  

Cera Vaina  Delgada   Delgada  Delgada   Delgada  Delgada  Delgada  

Color Vaina  Ligeramente verde Ligeramente verde ligeramente verde  ligeramente verde  ligeramente 
verde  

ligeramente verde  

Anexo 2. Datos recolectados de la caracterización morfológica de la variedad Mex 69 – 290 en la zona centro del 

estado de Veracruz  
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Pubescencia Vaina  Poca poca Poca Poca Poca Poca 

Aurícula Transitorio Oblicua Transitoria 
ascendente  

Transitoria 
ascendente  

Transitoria 
ascendente  

Transitorio 
Oblicua 

Transitorio Oblicua 

Lígula Creciente  Lineal  Creciente  Lineal  Creciente  Creciente  

Collar Deltoide  Rectangular  Deltoide  Deltoide Rectangular  Rectangular  

Tipo de Copa Cerrada  Cerrada Cerrada  Cerrada semi abierta  semi abierta  

 

 

COLECTA  7 8 9 10 11 12 

TALLO             

Longitud de tallo 2.7 3.5 3.3 3.1 3.5 3.4 

Habito de crecimiento Semirrecto Semirrecto Semirrecto Semirrecto Semirrecto Semirrecto 

Disposición entrenudo Débil Zig- Zag Débil Zig- Zag Débil Zig- Zag Débil Zig- Zag Débil Zig- Zag Débil Zig- Zag 

Forma  Cóncavo - convexo  Cilíndrica Cilíndrica Cilíndrica Cilíndrica Cilíndrica 

Color  Verde amarillento  Verde amarillenta  Verde amarillento Verde 
amarillento 

Verde 
amarillenta  

Verde amarillento 

Longitud  12.5 15.3 13 16 15.3 13 

Diámetro  30.24 32.2 29.3 30.5 32.2 29.3 

cera Abundante  Abundante  Abundante  Abundante  Abundante  Abundante  

Grietas  Cilíndrica Cilíndrica Cilíndrica Cilíndrica Cilíndrica Cilíndrica 

YEMA              

              

Canal de la yema  No se presenta  Ligera No se presenta No se presenta Ligera No se presenta 

Posición  Ligeramente 
alejada  

cercana  cercana  cercana  cercana  Cercana  

Forma Ovalada Ovalada Ovalada Ovalada Ovalada Ovalada 

Color  Amarillo verdoso Amarillo verdoso Amarillo verdoso Amarillo verdoso Amarillo verdoso Amarillo verdoso 

Pubescencia  Lateral - Apical Lateral - Apical Lateral - Apical Lateral - Apical Lateral - Apical Lateral - Apical 
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Tamaño  Mediana  Mediana  Mediana  Mediana  Mediana  Mediana 

Tipo Abultada  Abultada  Abultada  Abultada  Abultada  Abultada  

HOJA             

Longitud de hoja  1.58 1.55 1.67 1.66 1.65 1.68 

Ancho de hoja  4.5 4.4 5.2 5.2 4.4 4.4 

Conformación de hoja  Erecta Erecta Erecta Erecta Erecta Erecta 

Color de hoja  Verde pálido  Verde pálido  Verde pálido  Verde pálido  Verde pálido  Verde pálido  

Cera vaina  Delgada  Delgada  Delgada  Delgada  Delgada  Delgada  

Color Vaina  Ligeramente verde Ligeramente verde ligeramente verde  ligeramente 
verde  

ligeramente 
verde  

ligeramente verde  

Pubescencia vaina  Poca Poca Poca Poca Poca Poca 

Aurícula Transitorio Oblicua Transitorio Oblicua Transitorio 
Oblicua 

Transitorio 
Oblicua 

Transitorio 
Oblicua 

Transitoria 
ascendente  

Lígula Creciente  Creciente  Creciente  Creciente  Creciente  Creciente  

Collar Deltoide  Deltoide  Rectangular  Rectangular  Deltoide  Deltoide  

Tipo de Copa Cerrada  Cerrada  semi abierta  semi abierta  Cerrada  Cerrada  

 

COLECTA  13 14 15 16 17 18 

TALLO             

Longitud de tallo 2.9 3.3 3.7 3.4 3.3 3.5 

Habito de crecimiento Semirrecto Semirrecto Semirrecto Semirrecto Semirrecto Semirrecto 

Disposición entrenudo Débil Zig- Zag Débil Zig- Zag Débil Zig- Zag Débil Zig- Zag Débil Zig- Zag Débil Zig- Zag 

Forma  Cilíndrica Cilíndrica Cilíndrica Cilíndrica Cilíndrica Cilíndrica 

Color  Verde amarillenta  Verde amarillento Verde amarillenta  Verde amarillento Verde 
amarillenta  

Verde amarillento 

Longitud  15.6 16 15.9 15 16 14 

Diámetro  32.6 30.5 32.5 29.2 32.3 31.2 

cera Abundante  Abundante  Abundante  Abundante  Abundante  Abundante  
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Banda de Raíces  Cilindrica Cilíndrica Cilíndrica Cilíndrica Cilíndrica Cilíndrica 

YEMA              

Canal de la yema  Ligera No se presenta Ligera Ligera Ligera No se presenta 

Posición  cercana  cercana  cercana  Cercana  cercana  Cercana  

Forma Ovalada Ovalada Ovalada Ovalada Ovalada Ovalada 

Color  Amarillo verdoso Amarillo verdoso Amarillo verdoso Amarillo verdoso Amarillo verdoso Amarillo verdoso 

Pubescencia  Lateral - Apical Lateral - Apical Lateral - Apical Lateral - Apical Lateral - Apical Lateral - Apical 

Tamaño  Mediana  Mediana  Mediana  Mediana Mediana  Mediana 

Tipo Abultada  Abultada  Abultada  Abultada  Abultada  Abultada  

HOJA              

Longitud de hoja  1.65 1.69 1.6 1.66 1,65 1.69 

Conformación de hoja  4.9 5.1 Erecta Erecta Erecta Erecta 

Color de hoja  Erecta Erecta Erecta Erecta Erecta Erecta 

Ancho de Hoja Verde pálido  Verde pálido  Verde pálido Verde pálido Verde pálido Verde pálido 

Color vaina  Delgada  Delgada  Ligeramente verde ligeramente verde  ligeramente 
verde  

ligeramente verde  

Cera vaina  ligeramente verde  ligeramente verde  Delgada  Delgada  Delgada  Delgada  

Pubescencia vaina  Poca Poca Poca Poca Poca Poca 

Aurícula Transitorio Oblicua Transitorio Oblicua Transitorio 
Oblicua 

Transitoria 
ascendente  

Transitorio 
Oblicua 

Transitoria 
ascendente  

Lígula Creciente  Creciente  Creciente Creciente Creciente Creciente 

Collar Rectangular  Rectangular  Deltoide  Deltoide  Rectangular  Deltoide  

Tipo de Copa semi abierta  semi abierta  Semi abierta  Semi abierta  Semi abierta  Semi abierta  

 

COLECTA  19 20 21 22 23 24 

TALLO             

Longitud de tallo 3.8 3.9 3.2 3.3 3.5 3.5 
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Habito de crecimiento Semirrecto Semirrecto Semirrecto Semirrecto Semirrecto Semirrecto 

Disposición entrenudo Débil Zig- Zag Débil Zig- Zag Débil Zig- Zag Débil Zig- Zag Débil Zig- Zag Débil Zig- Zag 

Forma  Cilíndrica Cilíndrica Cilíndrica Cilíndrica Cilíndrica Cilíndrica 

Color  Verde amarillenta  Verde amarillento Verde amarillenta  Verde amarillento Verde amarillento Verde amarillenta  

Longitud  13.9 15.5 16 16 15.7 14.6 

Diámetro  29.4 31.8 31.5 32.8 30.8 29.1 

Cera Abundante  Abundante  Abundante  Abundante  Abundante  Abundante  

Banda de Raíces  Cilíndrica Cilíndrica Cilíndrica Cilíndrica Cilíndrica Cilíndrica 

YEMA             

Canal de la yema  Ligera No se presenta Ligera Ligera Ligera Ligera 

Posición  cercana  Cercana  cercana  Cercana  Cercana  cercana  

Forma Ovalada Ovalada Ovalada Ovalada Ovalada Ovalada 

Color  Amarillo verdoso Amarillo verdoso Amarillo verdoso Amarillo verdoso Amarillo verdoso Amarillo verdoso 

Pubescencia Lateral - Apical Lateral - Apical Lateral - Apical Lateral - Apical Lateral - Apical Lateral - Apical 

Tamaño  Mediana  Mediana Mediana  Mediana Mediana Mediana  

Tipo Abultada  Abultada  Abultada  Abultada  Abultada  Abultada  

HOJA              

Longitud de hoja  1.7 1.55 1.63 1.59 1.65 1.56 

Conformación de hoja  Erecta Erecta Erecta Erecta Erecta Erecta 

Color de hoja  Verde pálido  Verde pálido  Verde pálido  Verde pálido  Verde pálido  Verde pálido  

Ancho de hoja 5.3 4.8 5.2 4.3 4.3 5.3 

Color de vaina  ligeramente verde  ligeramente verde  ligeramente verde  ligeramente verde  ligeramente verde  ligeramente verde  

Cera de vaina  Delgada  Delgada  Delgada  Delgada  Delgada  Delgada  

Pubescencia de vaina  Poca Poca Poca Poca Poca Poca 

Aurícula Transitorio Oblicua Transitoria 
ascendente  

Transitorio 
Oblicua 

Transitoria 
ascendente  

Transitoria 
ascendente  

Transitorio Oblicua 

Lígula Creciente Creciente Creciente Creciente  Creciente  Creciente  

Collar Deltoide  Deltoide  Rectangular  Deltoide  Deltoide  Deltoide  
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Tipo de Copa Semi abierta  Semi abierta  Cerrada semi abierta  semi abierta  semi abierta  

 

COLECTA  25 26 27 28 29 30 

TALLO              

Longitud de tallo 3.6 3.9 3.1 3 3.1 3.5 

Habito de crecimiento Semirrecto Semirrecto Semirrecto Semirrecto Semirrecto Semirrecto 

Disposición entrenudo Débil Zig- Zag Débil Zig- Zag Débil Zig- Zag Débil Zig- Zag Débil Zig- Zag Débil Zig- Zag 

Forma  Cilíndrica Cilíndrica Cilíndrica Cilíndrica Cilíndrica Cilíndrica 

Color  Verde amarillento Verde amarillenta  Verde amarillento Verde amarillento Verde 
amarillenta  

Verde amarillento 

Longitud  14.9 14.9 17.8 16.3 15.9 13 

Diámetro  30.4 30.1 29.3 29 28.8 29.3 

cera Abundante  Abundante  Abundante  Abundante  Abundante  Abundante  

Banda de Raíces  Cilíndrica Cilíndrica Cilíndrica Cilíndrica Cilíndrica Cilíndrica 

YEMA              

Canal de la yema  Ligera Ligera No se presenta Ligera Ligera No se presenta 

Posición  Cercana  cercana  Cercana  Cercana  cercana  Cercana  

Forma Ovalada Ovalada Ovalada Ovalada Ovalada Ovalada 

Color  Amarillo verdoso Amarillo verdoso Amarillo verdoso Amarillo verdoso Amarillo verdoso Amarillo verdoso 

Pubescencia Lateral - Apical Lateral - Apical Lateral - Apical Lateral - Apical Lateral - Apical Lateral - Apical 

Tamaño  Mediana Mediana  Mediana Mediana Mediana  Mediana 

Tipo Abultada  Abultada  Abultada  Abultada  Abultada  Abultada  

HOJA              

Longitud de hoja  1.67 1.65 1.64 1.63 1.66 1.65 

Conformación de hoja  Erecta Erecta Erecta Erecta Erecta Erecta 

Color de hoja  Verde pálido  Verde pálido  Verde pálido  Verde pálido  Verde pálido  Verde pálido  

Ancho de hoja  4.8 4.8 5.1 4.9 5.4 4.4 
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Color de vaina  ligeramente verde  ligeramente verde  ligeramente verde  ligeramente verde  Ligeramente 
verde 

ligeramente verde  

Cera de vaina  Delgada  Delgada  Delgada  Delgada  Delgada  Delgada  

Pubescencia de vaina  Poca Poca Poca Poca Poca Poca 

Aurícula Transitoria 
ascendente  

Transitorio Oblicua Transitoria 
ascendente  

Transitoria 
ascendente  

Transitorio 
Oblicua 

Transitoria 
ascendente  

Lígula Creciente  Creciente  Creciente  Creciente  Creciente  Creciente  

Collar Deltoide  Rectangular  Deltoide  Deltoide  Deltoide  Deltoide  

Tipo de Copa semi abierta  semi abierta  semi abierta  semi abierta  Semi abierta  Semi abierta  

 

COLECTA  31 32 33 34 35 36 

TALLO              

Longitud de tallo 3.4 3.6 3.7 3.6 3.1 3.7 

Habito de crecimiento Semirrecto Semirrecto Semirrecto Semirrecto Semirrecto Semirrecto 

Disposición entrenudo Débil Zig- Zag Débil Zig- Zag Débil Zig- Zag Débil Zig- Zag Débil Zig- Zag Débil Zig- Zag 

Forma  Cóncavo - convexo  Cilíndrica Cilíndrica Cilíndrica Cilíndrica Cilíndrica 

Color  Verde amarillento Verde amarillenta  Verde amarillento Verde 
amarillenta  

Verde 
amarillento 

Verde amarillento 

Longitud  13.9 14.8 14.9 15.6 13 13 

Diámetro  30.5 29.1 30.4 32.6 29.3 29.3 

cera Abundante  Abundante  Abundante  Abundante  Abundante  Abundante  

Banda de Raíces  Cilíndrica Cilíndrica Cilíndrica Cilíndrica Cilíndrica Cilíndrica 

YEMA              

Canal de la yema  Ligera Ligera No se presenta Ligera No se presenta No se presenta 

Posición  Cercana  cercana  Cercana  cercana  cercana  Cercana  

Forma Ovalada Ovalada Ovalada Ovalada Ovalada Ovalada 

Color  Amarillo verdoso Amarillo verdoso Amarillo verdoso Amarillo verdoso Amarillo verdoso Amarillo verdoso 

Pubescencia Lateral - Apical Lateral - Apical Lateral - Apical Lateral - Apical Lateral - Apical Lateral - Apical 
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Tamaño  Mediana  Mediana  Mediana Mediana  Mediana  Mediana 

Tipo Abultada  Abultada  Abultada  Abultada  Abultada  Abultada  

HOJA              

Longitud de hoja  1.67 1.6 1.6 1.58 1.57 1.56 

Conformación de hoja  Erecta Erecta Erecta Erecta Erecta Erecta 

Color de hoja  Verde pálido  Verde pálido  Verde pálido  Verde pálido  Verde pálido  Verde pálido  

Ancho de hoja  5 4.1 4.8 5.2 5.2 4.4 

Color de vaina  ligeramente verde  ligeramente verde  ligeramente verde  ligeramente 
verde  

ligeramente 
verde  

ligeramente verde  

Cera de vaina  Delgada  Delgada  Delgada  Delgada  Delgada  Delgada  

Pubescencia de vaina  Poca Poca Poca Poca Poca Poca 

Aurícula Transitoria 
ascendente  

Transitorio Oblicua Transitoria 
ascendente  

Transitorio 
Oblicua 

Transitorio 
Oblicua 

Transitoria 
ascendente  

Lígula semi abierta  semi abierta  Creciente  Creciente  Creciente  Creciente  

Collar Deltoide Rectangular  Deltoide  Rectangular  Rectangular  Deltoide  

Tipo de Copa Semi abierta  Cerrada Semi abierta  Cerrada Cerrada Semi abierta  

 


