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Presentación 

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) 

y el Colegio de Postgraduados (CP) presentan la monografía titulada: 

Análisis a Nivel Nacional de la Producción de Caña de Azúcar. 

El INEGI y el CP establecieron, en marzo de 1994, un convenio 

amplio de colaboración en materia de estadística, geografía e infor- 

mática y, derivado de este instrumento, acordaron, en un convenio 

específico, la elaboración de 10 monografías sobre diversos temas 

relacionados con el sector agropecuario y forestal de México. Los 

trabajos se basaron en la información del VII Censo Agropecuario 

realizado por el Instituto en 1991 y el análisis y desarrollo estuvo a 

cargo de personal académico del Colegio. 

De esta colaboración se obtuvieron resultados satisfactorios no 

sólo en cuanto a la calidad de los documentos y la demanda de los 

mismos, sino en lo que corresponde a la conjunción de esfuerzos 

interinstitucionales. 

Debido a los logros obtenidos y a la amplia gama de temas que 

pueden ser analizados utilizando la información del VII Censo Agro- 

pecuario, el Instituto y el Colegio decidieron establecer, en diciembre 

de 1996, un segundo convenio específico para elaborar 8 monografías, 

en las cuales se abordaron temas centrales para entender la situación 

que prevalece en el sector agropecuario y forestal, y de esta manera 

proveer a los usuarios con resultados censales rigurosamente trata- 

dos por especialistas. 

Los títulos de las monografías que conforman la colección son: 

• La Ganadería Familiar en México 

• La Horticultura Ornamental en México 

• Análisis a Nivel Nacional de la Producción de Caña de Azúcar 

• Uso de Tecnología Silvícola en México 

• Recursos Agrícolas del Trópico y Subtrópico Mexicano 

• Principales Cultivos Hortícolas de México 

• La Producción Agrícola y su Correlación con el Espacio 

Geoestadístico 

• Análisis de las Unidades de Producción Rurales en México 

IN
E

G
I. 

A
ná

lis
is

 a
 n

iv
el

 n
ac

io
na

l d
e 

la
 p

ro
du

cc
ió

n 
de

 c
añ

a 
de

 a
zú

ca
r. 

19
98



Indice 

Introducción VII 

1. Generalidades sobre el Cultivo 1 

1.1 Origen de la Caña de Azúcar 3 

1.2 Descripción Botánica 3 

1.3 Etapas Fenológicas de Desarrollo 4 

1.4 Adaptación 4 

1.5 Actividades Agronómicas 6 

1.6 Usos del Cultivo 15 

1.7 Rendimientos Potenciales 15 

1.8 Importancia de la Caña de Azúcar a Nivel Mundial 

y Nacional 15 

2. Tenencia de la Tierra en las Unidades de Producción 

Rurales con Cultivo de Caña de Azúcar 19 

2.1 A Nivel Nacional 21 

2.2 A Nivel Estatal 21 

3. Producción y Rendimiento de Caña de Azúcar a 

Nivel Nacional 27 

4. Producción y Rendimiento de Caña de Azúcar por 

Principales Entidades Productoras 33 

4.1 Veracruz 35 

4.2 Jalisco 39 

4.3 Oaxaca 43 

4.4 San Luis Potosí 47 

4.5 Sinaloa 51 

4.6 Tamaulipas 55 

4.7 Nayarit 59 

4.8 Michoacán 63 

4.9 Tabasco 67 

4.10 Chiapas 71 

4.11Morelos 75 

4.12 Puebla 79 

4.13 Quintana Roo 83 

4.14 Colima 87 

4.15 Campeche 91 

5. La Disponibilidad de Agua y la Producción de Caña de 

Azúcar 95 

6. Producción de Caña de Zafra y Azúcar en los Ingenios 101 

Resumen 113 

Bibliografía 115 

IN
E

G
I. 

A
ná

lis
is

 a
 n

iv
el

 n
ac

io
na

l d
e 

la
 p

ro
du

cc
ió

n 
de

 c
añ

a 
de

 a
zú

ca
r. 

19
98



Introducción 

La presente monografía titulada: "Análisis a nivel Nacional de la 

Producción de Caña de Azúcar", tiene como objetivo hacer un análisis 

de las estadísticas de producción y rendimiento de la caña de azúcar 

así como hacer una descripción del tipo de tenencia de la tierra donde 

se planta este cultivo y resaltar a través de algunos índices el impacto 

de la producción de este cultivo en los diferentes estados del país. 

En México, la caña de azúcar de 1977 a 1990 en promedio se ha 

venido plantando en una superficie de 510,919 ha, en lugares que 

tienen una altitud que oscila entre 6 y 1700 msnm. Si bien, es factible 

producir este cultivo en algunas unidades de producción en cada uno 

de los estados, como se observa en los datos de este censo; 

solamente en quince estados este cultivo se planta principalmente 

para la producción de azúcar cristalina. 

De acuerdo con la información de la Cámara Nacional de la 

Industria Azucarera y Alcoholera, las mayores superficies en donde se 

produce este cultivo es en minifundios de propiedad ejidal, siendo la 

superficie promedio por ejidatario menor a 4 ha. Esta situación ha 

dificultado la implementación de innovaciones tecnológicas de todo 

tipo, como uso de nuevas variedades, fertilización, manejo del agua, 

cosecha mecanizada, organización de productores, etc., lo cual ha 

contribuido a que el costo de producción por kilogramo de azúcar sea 

alto y poco competitivo a nivel internacional. 

Para introducir al lector en la presente monografía, en la primera 

parte, se hace una descripción de este cultivo en relación a su 

información fonológica, adaptación climática, suelos, origen, activida- 

des agronómicas, rendimientos potenciales y usos. En la parte 2, con 

base a la información del VII censo agrícola 1991 proporcionada por 

el INEGI, se hace una descripción de la tenencia de la tierra a nivel 

nacional de acuerdo a los tres tipos: ejidal, privada y mixta. En la parte 

3 se hace una descripción de la producción y rendimientos de este 

cultivo a nivel nacional mediante la descripción de las estadísticas 

presentadas en cuadros y gráficas, desglosándose a nivel estatal 

la producción y rendimiento. En la parte 4 se describe a nivel estatal la 

superficie plantada y rendimiento promedio con este cultivo por 

unidad de producción. Se analiza cuáles son los municipios que 

obtuvieron la mayor producción así como los rendimientos obtenidos, 

comparándose los resultados de los municipios con los promedios a 

nivel estatal y nacional, ilustrándose este análisis con cuadros, 

gráficas y adicionalmente se presentan los mapas de los quince 

estados que se destacan por su mayor producción. En la parte 5 

tomando como base la información publicada por la Comisión Nacio- 

nal del Agua en el documento intitulado Características de los Distritos 

de Riego, correspondientes al ciclo agrícola 1990-1991 se presenta 
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un breve análisis de este cultivo bajo condiciones de riego, destacán- 

dose la relación que se observa entre las láminas aplicadas más la 

precipitación efectiva con la producción y rendimientos obtenidos y 

finalmente en la parte 6 se presentan los resultados reportados por 

La Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholera, en 

relación a la producción de caña en zafra y azúcar obtenida en cada 

uno de los ingenios durante el ciclo 1990-1991. 

Es importante señalar que en los cuadros que proporcionan 

información en los distintos capítulos, se localizan los siguientes 

símbolos: (*) significa que el dato correspondiente a las unidades de 

producción rurales tiene carácter de confidencialidad; cuando aparez- 

ca un guión (-) en alguno de los renglones se debe a que no existe 

información en esa variable. Otras aclaraciones se han incorporado 

en los textos. 

Este documento fue elaborado por Leonardo Tijerina Chávez y 

Guillermo Crespo Pichardo, académicos adscritos al Instituto de 

Recursos Naturales del Colegio de Postgraduados. 

Las opiniones, comentarios e interpretaciones son responsabili- 

dad de los autores. 

VIII 
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1. Generalidades sobre el 

Cultivo 
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1.1 ORIGEN DE LA CAÑA DE AZUCAR 

La caña de azúcar incluye especies silvestres y varie- 

dades cultivadas de plantas pertenecientes al género 

Saccharum, originaria de las regiones tropicales de la 

Melanesia, aunque en la literatura se indica que es 

originaria de Nueva Guinea, (isla del norte de Australia), 

en donde se ha encontrado en semicultivo. Su área de 

dispersión primitiva abarcó la Polinesia actual y el su- 

doeste del Continente Asiático, de ahí se dispersó por 

los primeros viajeros en Oceania y hacia la India, donde 

tuvo dos consecuencias importantes. La primera fue la 

de convertir el jugo de caña en azúcar, desde hace unos 

3,000 años y que la transformó de un alimento primitivo 

a un cultivo industrial. El segundo acontecimiento fue el 

cruzamiento de Saccharum officinarum con tipos sil- 

vestres de Saccharum spontaneum, dando origen a las 

cañas del norte de la India; estos híbridos permitieron 

extender el cultivo de la caña de azúcar a las regiones 

subtropicales. Por este proceso de hibridación se obtu- 

vieron plantas superiores en producción y resistencia a 

enfermedades, incrementando notablemente su valor 

comercial. 

No se han encontrado especies nativas en el hemis- 

ferio occidental Hawai o Australia. Fue introducida a las 

costas mediterráneas por los árabes y traída a América 

en el siglo XVI. 

El 15 % del peso de los tallos de esta planta es 

azúcar. Después de la recolección los tallos desprovis- 

tos de la parte superior y de las hojas, son sometidos a 

presión para extraer un líquido viscoso llamado guarapo 

obteniéndose también una masa de residuo leñoso 

llamado bagazo, que por su alto contenido de celulosa, 

es utilizado para fabricar papel o como alimento pecua- 

rio. El guarapo es tratado con lechada de cal y sometido 

a ebullición para eliminar impurezas; la cristalización del 

guarapo da lugar al azúcar de caña y a la melaza; por 

fermentación, se obtiene alcohol y licores. El azúcar de 

ser un alimento energético de gran importancia, tiene 

amplio uso en la fabricación de conservas. Se considera 

como antiséptico cicatrizante. 

1.2 DESCRIPCION BOTANICA 

La caña de azúcar pertenece al género de las gramí- 

neas, es una planta herbácea que llega a medir 4 m o 

más de altura, su raíz es fibrosa y tiene raíces adventi- 

cias. Su tallo central es grueso del cual brotan tallos 

secundarios (a partir de las yemas de los entrenudos) y 

de éstos terciarios, formando una macolla; los tallos son 

sólidos y actúan como órganos de reserva, están 

constituidos por nudos y entrenudos; los nudos son 

tabiques de separación formados por fibras más exter- 

nas, los entrenudos generalmente son cilindricos, lisos 

y con grietas longitudinales y con un surco vertical, 

corto, en la parte inferior, en cuya base está la yema, la 

longitud y número de entrenudos son muy variables; la 

coloración superficial varía entre el blanco, amarillo, 

verde, rojo y púrpura, con distribución uniforme o con 

bandas longitudinales. Las hojas están compuestas de 

vaina, cuello y lámina. La vaina es glabra cilindrica y 

abierta hasta la base, termina hacia los lados con 

terminaciones cortas, triangulares, de ápice redondea- 

do, llamadas aurículas. El cuello de la hoja forma la 

unión entre la vaina y la lámina, en la línea interna 

de unión está la lígula, una estructura membranosa, 

transparente, que se divide en fragmentos irregulares. 

La lámina es delgada, paralelinervia, con una nervadura 

central amplia y fuerte y termina en punta atenuada, en 

la base enseguida del cuello presenta dos áreas trian- 

gulares a ambos lados de la nervadura central, estas 

áreas son más transparentes y delgadas que el resto y 

su forma es una característica distintiva de cada culti- 

var. Las hojas son verdes, en diferentes tonos, purpú- 

reas, o con bandas de diferentes colores. El limbo puede 

ser glabro o pubescente en ambas superficies y sus 

márgenes son aserrados. 

La inflorescencia es una panícula abierta; las es- 

piguillas se encuentran en pares en la unión de la arti- 

culación del raquis y las florecillas pueden ser comple- 

tas o incompletas; la flor presenta tres estambres con 

anteras biliculares y el gineceo está formado por el 

ovario, un estilo doble y dos estigmas plumosos. Lo más 

llamativo de ésta son los pelos largos y sedosos que 

salen de la base de las espiguillas, estas últimas se 

insertan en pares en ramillas (primarias, secundarias y 

terciarias); una espiguilla es sésil, la otra lleva un pedi- 

celo corto. Es frecuente la carencia de polen fértil o el 

desarrollo defectuoso del gineceo y en consecuencia se 

impide la formación formal de frutos (la forma común de 

propagación es la vegetativa). El fruto es una cariópside 

de 3 a 4 mm de longitud de 0.65 a 0.70 mm de ancho 

elipsoidal y amarillenta. 

Regionalismos: 

Caen (Chis); Caña dulce (SLP, Tab, Tam, Ver); Caña 

jaba (Ver); Cañaval (Chis); Panela (Oax, Pue). 

Los cultivares modernos de caña de azúcar son 

híbridos de tres especies Saccharum officinarum, 

Saccharum spontaneum y Saccharum robustum. Los 

cultivares varían ampliamente de acuerdo con las 

condiciones particulares de cada área. De hecho el 

número de cromosomas varían ampliamente para cada 

cultivar de caña de azúcar. En el mundo se cultivan 

aproximadamente once millones de hectáreas con este 

cultivo. La producción anual de azúcar a nivel mundial 

es aproximadamente de 90 millones de toneladas. Este 

cultivo es de primera importancia para la economía de 

muchos países pero el valor del cultivo puede fluctuar 

ampliamente debido a la tradicional volatilidad del 

mercado mundial del azúcar. 
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1.3 ETAPAS FENOLOGICAS DE DESARROLLO 

El crecimiento de la caña de azúcar puede dividirse en 

4 etapas fenológicas. El período requerido para cada 

etapa varía en función del clima y genotipo. 

Las etapas fenológicas son: 

1. Germinación y emergencia 

2. Enraizamiento y establecimiento de la cobertura 

3. Etapa de gran crecimiento 

4. Maduración 

Para cultivo de 12 meses, los períodos involucra- 

dos pueden ser aproximadamente de 1,2,7 y 12 meses. 

En áreas donde la caña crece en períodos de más de 

un año antes de cosecharla, el período de crecimien- 

to se extiende de acuerdo con las tasas de crecimiento 

cíclico dependiendo del clima. En un cultivo de 2 años, 

el período de gran crecimiento puede extenderse a 19 

meses, sin embargo el crecimiento no es constante 

durante ese período, al menos que las condiciones 

climáticas fueran constantes. En áreas como Louisiana 

E.U.A. donde la caña es plantada y cosechada bajo 

condiciones subóptimas de clima (tiempo), las etapas 

de germinación y emergencia se retardan hasta 5 

meses 

1.4 ADAPTACION 

1.4.1 Factores de Crecimiento 

Se ha establecido que el éxito de las operaciones 

agrícolas depende en gran medida del crecimiento de 

los cultivos, cuyo rendimiento está en función de las 

cualidades y calidad del cultivo que el agricultor haya 

elegido para cultivar, pudiendo obtener ganancias y 

recuperar su inversión. 

Por definición el crecimiento es el desarrollo pro- 

gresivo de un organismo. Desde el punto de vista 

agrícola, es de suma importancia reconocer cuales son 

los factores que influencian el crecimiento de las plantas, 

con el fin de analizar cómo lo afectan para ver cómo se 

podría manejar mediante diferentes operaciones 

agrícolas 

Los factores que afectan el crecimiento de las plan- 

tas son de tipo genético y ambientales. La importancia de 

los primeros en los cultivos agrícolas, se ha dejado ver 

por el gran incremento de los rendimientos mediante el 

uso de variedades mejoradas. Su alto rendimiento poten- 

cial y otras características como su calidad, resistencia a 

enfermedades, resistencia a sequía, etc., están relacio- 

nadas a su constitución genética. 

4 

ETAPAS FENOLOGICAS DE LA CAÑA Cuadro 1 

DE AZUCAR PARA UN PERIODO 

DE 12 MESES BAJO CONDICIONES 

CLIMATICAS IDEALES" 

1, Germinación" y emergencia 
1.05= Hinchamiento y elongación de las yemas vegetativas 
1.05 Crecimiento máximo de las raíces y vástagosd 

1.1 Emergencia de los tallos primarios 

2. Enraizamiento y establecimiento de la cobertura 
2 1 Inicio del enraizamiento 
2.1 Iniciación de las raíces a partir del tallo 
2.2 Máxima eficiencia de absorción de las raíces 
2 3 Incremento de la velocidad de enraizamiento y establecimiento de 
la cobertura e incremento de la tolerancia del cultivo a factores 
climáticos adversos 

3. Período de gran crecimiento 
3.4 Cierre de la cobertura 
3.4 Término del enraizamiento efectivo 
3.4-5 Indice máximo del área foliar primario 
3.4-9 Máxima tasa de elongación de los entrenudos del tallo 
3,4-7 Disminución del número de tallos procesables para molienda, 
debido al sombreado y competencia de otras plantas 
3.8 Punto crítico del número de tallos procesables para molienda 

4. Maduración. 
4.10 Máxima biomasa 
4.10-12 Tasa máxima de conversión de carbón a sacarosa 
4.12 Máximo nivel de sacarosa 

FUENTE: Gash o y Shih, 1983. 

a) Etapas que son muy dependientes del clima. 
En areas donde la caña crece entre 24 y 36 meses, en general la 
fase de gran desarrollo aumenta y las otras etapas son como las 
descritas anteriormente. 

b) Germinación se refiere a la aparición de nuevos vastagos vegeta 
ti vos, ya sea a partir de cañutos cortados y plantados o del 
enraizamiento de la soca. 

c) El número antes del punto decimal es la etapa fenológica y el nú- 
mero después del punto decimal indica el número de meses 
después de la plantación, 

d) El enraizamiento del cultivo se origina de las raíces del cultivo 
cosechado, es decir de la soca. 

En cuanto a los factores ambientales, definidos 

como el conjunto de condiciones externas y su influen- 

cia en la vida y desarrollo de los organismos, los más 

importantes son: temperatura, abastecimiento de hu- 

medad, energía radiante, composición de la atmósfera, 

contenido de gases del suelo, la reacción del suelo (pH), 

factores bióticos y el abastecimiento de los nutrimentos 

minerales. 

La forma de analizar cómo las plantas responden a 

las adiciones de diferentes insumos (agua, nutrientes, 

etc.), es a través de expresiones matemáticas que 

definen el crecimiento de las plantas. Una manera es 

por ejemplo relacionar el crecimiento medido como 

el incremento de peso seco, altura de planta etc., y el 

tiempo, o bien relacionar el crecimiento con los factores 

que lo afectan 

Considerando que la planta es un producto de su 

constitución genética y el ambiente en que vive, el patrón 
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genético es una cantidad fija para una especie dada y 

determina su crecimiento potencial máximo bajo un 

ambiente favorable para su desarrollo. 

El crecimiento máximo de una planta en particular, 

dependerá de un ambiente favorable. En otras palabras 

el crecimiento de las plantas es función de varios 

factores ambientales o factores de crecimiento que 

pueden ser considerados como variables y cuya magni- 

tud y combinación determina la cantidad de crecimiento 

que puede alcanzar. Si uno de los factores de crecimien- 

to se encuentra disponible en cantidades limitadas, 

aunque los demás factores de crecimiento se encuen- 

tren a un nivel adecuado, el crecimiento se ve afectado 

por el factor limitante. Un incremento en cantidad de 

este factor limitante, generalmente resultará en un cre- 

cimiento de la planta; sin embargo, esta no es una 

respuesta lineal. Se ha demostrado repetidamente que 

un incremento sucesivo de un factor de crecimiento, 

resulta en un incremento de crecimiento menor que 

aquel obtenido con la adición previa. 

En el cultivo de caña de azúcar se ha hecho mucha 

investigación respecto a la respuesta del cultivo medido 

como rendimiento o como cantidad de azúcar produci- 

da, en función de algunos de los factores de crecimiento 

anteriormente indicados, (variedad, método de planta- 

ción, espaciamiento entre surcos, régimen de hume- 

dad del suelo a lo largo de la estación de crecimiento, 

nutrimentos etc.), los cuales han sido manejados a 

criterio del investigador en diferentes zonas cañeras 

del país 

1.4.2 Clima 

La caña de azúcar es adaptable ampliamente a grandes 

rangos de climas semitropicales, suelos, y condiciones 

culturales. Geográficamente el cultivo crece entre los 

37° de latitud norte y los 31° de latitud sur. Siendo la 

caña de azúcar un cultivo tropical, sólo se desarrolla 

bien en los trópicos o en los subtrópicos, donde las 

temperaturas son modificadas por cuerpos de agua 

tibia. Su sobrevivencia es posible para todas las tempe- 

raturas por arriba del punto de congelamiento, pero 

esencialmente su crecimiento cesa en cualquier mo- 

mento cuando la temperatura desciende por abajo de los 

12o C. La temperatura óptima para el crecimiento de la 

caña de azúcar es aproximadamente de 35° C y hay 

poco crecimiento a temperaturas abajo de 20° C. 

Clementsy Nakata, (1965), citado por Gasho y Shih (1983), 

encontraron que la temperatura más baja para germi- 

nación es de 12° C. La temperatura óptima para germi- 

nación es alrededor de 30° C, (ver Cuadro 1). La 

germinación a temperaturas mayores o menores de la 

óptima puede dar como resultado plantas fisiológica- 

mente débiles. 

El clima ideal para una plantación anual, podría ser 

aquel en donde se presentaran períodos de 4 a 5 

meses con temperaturas máximas de 30 a 35° C, 

seguidos de un período de 6 a 8 semanas de tempera- 

turas frescas para promover la etapa de maduración y 

la acumulación de sacarosa. Cuando el cultivo no se 

cosecha anualmente, el crecimiento en áreas tropicales 

es caracterizado generalmente por dos o más períodos 

de crecimiento. 

La caña de azúcar se desarrolla en un amplio 

rango de condiciones de humedad, desde regiones 

donde llueven 10,000 mm en un año, hasta en condi- 

ciones de extrema sequía. Se han obtenido resultados 

satisfactorios en lugares con precipitación de 250 mm 

complementados con riego. Se han desarrollado culti- 

vares resistentes a sequía y por otra parte se han 

desarrollado cultivares que resisten períodos de inun- 

dación sucesivos de 2 a 5 meses durante el período de 

gran desarrollo. 

Una vez que se han satisfecho las condiciones de 

temperatura mínima y ha desarrollado completamente 

la cobertura, la radiación solar está directamente rela- 

cionada al crecimiento de la caña. 

La caña de azúcar en México se cultiva en una 

superficie aproximada de más de 500,000 ha, sin con- 

siderar las áreas destinadas a la rotación de cultivos y 

en la producción de planta, distribuyéndose en 15 

estados de la República a lo largo de las fajas costeras 

del Océano Pacífico y del Golfo de México, en el sur de 

Quintana Roo y en una faja transversal sobre el paralelo 

de los 19° de latitud norte. 

Climatológicamente las temperaturas de las zonas 

cañeras se definen como cálidas, semicálidas y templa- 

do-cálidas. En algunas zonas se llegan a registrar bajas 

temperaturas con efecto de heladas. La altitud sobre el 

nivel del mar en los campos cañeros varía prácticamen- 

te en las planicies costeras hasta 1300 a 1700 metros 

sobre el nivel del mar. Las precipitaciones pluviales 

medias van desde 1200 mm hasta 3200 mm, las lluvias 

más frecuentes se registran desde fines de mayo hasta 

mediados de octubre y los meses más secos son de 

febrero a mayo. El consumo de agua según el clima y en 

valores medios es de 4.3 a 8.8 mm/día lo que correspon- 

de a una lámina de riego anual de 2373 mm. 

En nuestro país únicamente el 38 % de la superficie 

dedicada a esta gramínea es de riego y el restante es de 

temporal. 

1.4.3 Suelos 

La estructura y la fertilidad del suelo afecta el crecimien- 

to y rendimiento de la caña de azúcar, pero la adaptabi- 

lidad del cultivo es muy amplia. Se han obtenido altos 

rendimientos en todas las clases texturales así como en 

suelos orgánicos. Asimismo la caña de azúcar crece 

satisfactoriamente donde el pH del suelo varía de 4 a 10, 

aún cuando existen problemas nutricionales a pH(s) 
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extremos. Con un cuidado adecuado, la caña de azúcar 

puede crecer en suelos salinos. 

Las zonas cañeras en México están localizadas en 

4 unidades de suelos predominantes según la clasifica- 

ción de FAO-UNESCO: cambisol, en un 55%, vertisol, 

fluvisol y luvisol con 15% cada uno, estos suelos ge- 

neralmente tienen pH(s) ácidos o ligeramente ácidos, 

baja conductividad eléctrica, texturas medias y finas, en 

su mayor parte bajos contenidos de materia orgánica y 

en general de baja fertilidad. Las coloraciones de estos 

suelos varían de gris a café rojizo y la topografía es en 

un 65% plana, 20% ligeramente ondulada, 10% quebra- 

da y 5% en terrenos con pendientes pronunciadas. El 

drenaje superficial en general se considera bueno, 

aunque en la zona del trópico húmedo se localizan 

problemas de inundación. 

1.4.4 Altitud 

La caña de azúcar crece satisfactoriamente a altitudes 

por abajo del nivel del mar como a varios cientos de 

metros por arriba de él. Las diferencias en crecimiento 

y rendimientos potenciales, son directamente atribui- 

bles a cambios en temperatura, lluvia, humedad, tipo de 

suelo y radiación solar. 

1.5 ACTIVIDADES AGRONOMICAS 

Con base en lo anterior, a continuación se describen las 

actividades agronómicas que se realizan en este cultivo. 

1.5.1 Plantilla 

ESTABLECIMIENTO DEL CULTIVO 

La caña de azúcar es una planta perenne. El aprovecha- 

miento económico que de ella se hace, se prolonga por 

varios años, para cosechar un ciclo de plantilla, uno de 

soca y tres de resoca cuando menos, condición que la 

obliga a permanecer varios años sobre el terreno. 

Además para que sean óptimas la germinación de las 

yemas (base de una población adecuada de tallos), y la 

formación del sistema radical (importante para el sostén 

de la planta y la absorción de agua y nutrimentos en el 

crecimiento y desarrollo de la materia prima), es impor- 

tante que el terreno donde se vaya a plantar la caña, 

esté desmenuzado correctamente hasta una profundi- 

dad conveniente y hacer una buena «cama» para la 

plantación. 

Es necesario tener presente que 60% de las raíces 

se desarrolla en los primeros 30 cm de profundidad y un 

30% más en los 30 cm siguientes, es decir, que el 90% 

del sistema radical, se encuentra en los primeros 60 cm 

de profundidad. Las labores de preparación necesarias 

son las siguientes: limpia, subsoleo, barbecho, rastreo, 

nivelación, levantamiento topográfico, trazo de surcos, 

trazo de drenes parcelarios. Actualmente todas estas 

operaciones se ejecutan con la maquinaria adecuada. 

PLANTACION 

Cuando se proyecta la plantación de caña, se debe 

pensar en una germinación completa de la planta para 

lograr una población adecuada de tallos molederas con 

las mejores características, para aprovechar al máximo 

el terreno y las labores de cultivo durante el ciclo. Los 

factores determinantes para que se haga una buena 

plantación son: la época de plantación, la calidad de 

planta y la variedad que se use. 

EPOCA DE PLANTACION 

Para que todas las yemas que lleva la planta germinen, 

es necesario que el suelo tenga temperatura adecuada 

(32° C) y suficiente humedad. Por lo tanto el período en 

que se debe plantar depende fundamentalmente de 

estos dos factores. 

Además se debe tomar en cuenta también, el tipo de 

maduración de las variedades y las fechas de iniciación 

y término de la molienda de cada ingenio donde se vaya 

a procesar. En las áreas de riego, se pueden iniciar las 

plantaciones después que terminan las lluvias hasta el 

mes de diciembre y en algunos lugares se pueden 

prolongar hasta febrero. En tanto que en las zonas de 

temporal la plantación se inicia al principio de la tempo- 

rada de lluvias (junio) y termina en octubre, para apro- 

vechar la humedad residual. 

CALIDAD DE LA PLANTA 

Se recomienda usar para planta, tallos de ciclo de 

plantilla de 8 a 10 meses de edad, obtenida en planta- 

ciones especialmente establecidos con esa finalidad. 

Estas plantaciones deben recibir la máxima atención 

durante su cultivo, para que los tallos estén bien desa- 

rrollados y libres de plágas y enfermedades. No se 

deben usar las cañas de más edad porque las yemas se 

abultan y endurecen, disminuyendo su poder de germi- 

nación. Los tallos deben cortarse, despuntarse y llevar- 

se cuidadosamente con todo y hojas hasta el terreno 

que se vaya a plantar, previamente surcado. Ahí se 

despajan a mano y quedan listos para plantarse. 

METODO DE PLANTACION 

Para lograr una población adecuada de tallos molede- 

ras por hectárea, se recomienda colocar la planta en el 

fondo del surco a «cordón cruzado». Una vez distribui- 

da, se corta en trozos de 3 yemas para evitar que se 

levanten las puntas y se maltraten las yemas. No se 

debe pisar la planta. Finalmente se debe cubrir con una 

capa de tierra de cinco a siete centímetros de espesor. 
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CANTIDAD DE PLANTA 

La cantidad de planta que se debe usar por hectárea 

depende de la separación entre surcos, del peso de los 

tallos y del método de plantación. En general, se ne- 

cesitan de 8 a 10 toneladas por hectárea, si los tallos 

son delgados y de 10 a 12 toneladas por hectárea si son 

gruesos. 

SELECCION DE VARIEDADES 

La variedad que se escoja para plantar, debe ser la que 

se adapte mejor a las condiciones del clima y del suelo 

de la zona de influencia del ingenio y que tenga como 

características sobresalientes: que sea resistente a 

plagas y enfermedades, que sea rica en sacarosa y con 

buenos rendimientos de campo, en sus ciclos de plan- 

tilla, soca y resoca. Esto constituye el primer paso en 

firme para tener éxito en el cultivo de la caña. Cuando las 

variedades que se han venido plantando y cultivando 

comercialmente se vuelven improductivas económica- 

mente, por estar ralas, plagadas y enfermas, es necesa- 

rio plantar otras para sustituirlas. 

El impulso de las variedades mexicanas en el cam- 

po cañero continúa, en la zafra 1988/89 ocuparon 

343,573 ha equivalentes al 61% de las 564,488 ha con 

caña de azúcar para los 65 ingenios que existían en 

esos años en el país. En la dinámica varietal se mantie- 

ne la tendencia de incremento de la superficie cultivada 

con material de origen nacional (Mex) y la disminución 

paulatina en el de Barbados (B), Natal-Coimbatore 

(NCo), Java (POJ), Hawai (H) y Louisiana (L); se sostie- 

ne la superficie en cultivo de las variedades Coi m bato re 

(Co) y Canal Point (CP), debido a que se impulsan 

variedades nuevas en substitución de las que presentan 

problemas de sanidad y/o calidad agroindustrial. 

En cultivo comercial predominan 22 variedades (8 

extranjeras y 14 mexicanas) con 483,678 ha que repre- 

sentan el 86 % de la superficie total. En comparación con 

la zafra anterior (1987/1988), las variedades Mex69-290, 

Co 997, Mex 68-1345, Q-68, Mex 66-1235, Mex 68-P-23, 

y en menor proporción CP 44-101 y Mex 67-351 incre- 

mentaron su superficie cultivada, la variedad Mex 68-200 

la mantuvo; las variedades L60-14, Mex 56-18, Mex 

5932, CP 29-203, Mex 57-354 y Mex 64-1214 la reduje- 

ron ligeramente y las variedades Mex 57-473, NCo 310, 

ZMex 55-32, B43337, Mex54-81, Co 331 y Mex 57-1285 

la redujeron en forma notable, (ver Cuadro 2). 

En la substitución de variedades, destaca el impul- 

so a las Mex 69-290 y Mex 68-P-23 que se han propa- 

gado en casi todas las regiones cañeras del territorio 

nacional. Además de las variedades Co 997, Mex 68- 

1345, Q 68, Mex 66-1235 y Mex 67-351, se están 

impulsando C 87-51, CP 72-1210, CP 72-2086, CP 73- 

1547, CP 74-2005, Mex 64-1487, Mex 69-749, Mex 70- 

485, Mex 71-1235, Mex 73-206, Mex 73-523, Mex 73- 

1240, Mex 75-253, Mex 76-646, My 5514, Q 77, Q 96, 

y SP 70-1284. En etapa de introducción al cultivo 

comercial se disponía del material varietal siguiente: 

Mex 78-1907 en la Región Sinaloa; Mex 80-1407 y Mex 

80-1412 en la Región Jalisco y la Mex 74-2400 y Mex 75- 

2362 en la Región Tabasco. 

De las variedades en impulso comercial, se debe 

limitar o detener en su caso la propagación de CP 72- 

1210, CP 73-1547, Mex 66-1235 y Mex 69-749 por su 

susceptibilidad a la enfermedad del «Carbón» Ustilago 

scitaminea Sydoq; evitar la propagación de la Q-96 por 

su susceptibilidad al virus del mosaico y de la Mex 69- 

290 en condiciones propicias para el desarrollo de la 

enfermedad "mancha de ajo" Bipolaris saccharí (Butl.) 

Shoemaker. 

FERTILIZACION 

De acuerdo con los resultados de algunos estudios se 

tienen que una cosecha de 100 ton/ha, la caña de 

azúcar extrae alrededor de 133 kilogramos de nitrógeno, 

83 kg de fósforo (P205) y 278 kg de potasio (K20) como 

valores medios. Sólo una pequeña porción de los nu- 

trientes removidos por este cultivo es regresado al suelo 

por medio de rastrojos y raíces; por lo tanto, es necesa- 

rio restituir los nutrientes extraídos para evitar el agota- 

miento de los suelos. 

Por otra parte, el nivel de fertilización medio nacional, 

se considera bajo y corresponde a: 170 Kg de nitrógeno, 

52 Kg de fósforo y 51 Kg de potasio por hectárea, lo que 

repercute junto con otros factores de la producción en 

bajos rendimientos y calidad de la cosecha. 

EPOCA DE APLICACION 

Los fertilizantes se deben aplicar antes de colocar la 

planta durante la plantación, y en las socas y resocas, 

al hacer la labor del descarne. El mejor aprovechamien- 

to de los fertilizantes, se logra cuando hay en tel suelo 

suficiente humedad para que puedan ser absorbidos 

por la planta. Como resultado de la investigación, se ha 

encontrado que no hay diferencia en los rendimientos 

de caña y de azúcar, si el fertilizante se pone en una sola 

vez o se reparte en dos aplicaciones. De acuerdo con 

esto y si se dispone de suficiente agua para el riego, o 

los terrenos son muy húmedos, se sugiere hacer una 

sola aplicación. En el caso de los terrenos con escasa 

humedad, se sugiere fertilizar en dos ocasiones: la 

primera, en el momento de plantar o a más tardar en 

la primera labor de cultivo que se dé a las plantillas 

y en el descarne a socas y resocas; y la segunda, 

cuando se haga la última labor antes de que la caña 

cierre el campo. Con la primera aplicación se debe 

poner la mitad del nitrógeno, el fósforo y el potasio y con 

la segunda, el resto del nitrógeno. 
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PRINCIPALES VARIEDADES DEL CULTIVO COMERCIAL, ZAFRA 1988/1989 Cuadro 2 

NUM. VARIEDAD 

REACCION 

A CARBON 

REACCION 

A ROYA 

SUPERFICIE 

(HA) % 

DINAMICA EN 

SUPERFICIE 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

Mex 57-473 
NCo 310 
ZMex 55-32 
L 60-14 
Mex 69-290 
Co 997 
Mex 56-18 
Mex 59-32 
Mex 68-1345 
B 43337 
Mex 54-18 
Q 68 
Co 331 
Mex 57-1285 
CP 44-101 
Mex 68-200 
CP 29-203 
Mex 66-1235 
Mex 57-354 
Mex 64-1214 
Mex 68-P-23 
Mex 67-351 
SUMA 
OTRAS 
TOTAL 

R 
AS 
AS 
AS 
R 
MR 
S 
R 
MR 
R 
S 
MR 
S 
S 
s 
R 
S 
AS 
R 
R 
R 
R 

R 
R 
MR 
R 
R 
R 
R 
S 
E 
MR 
R 
MR 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
MR 
R 
MR 
R 

99 793 
60 292 
52 636 
42 230 
32716 
26 260 
23 974 
21 370 
19 852 
12 775 
11 970 
10 027 

9 505 
9 432 
9 127 
7 563 
6 642 
6 194 
5817 
5 722 
5 472 
4 309 

483 678 
80 810 

564 488 

17.7 
10.7 
9.3 
7.5 
5.8 
4.7 
4.3 
3.8 
3.5 
2.3 
2.1 
1.8 
1.7 
1.7 
1.6 
1.3 
1.2 
1.1 
1.0 
1.0 
1.0 
0.8 

85.7 
14.3 
100.0 

DECREMENTO 
DECREMENTO 
DECREMENTO 
LIGERO DECREMENTO 
INCREMENTO 
INCREMENTO 
LIGERO DECREMENTO 
LIGERO DECREMENTO 
INCREMENTO 
DECREMENTO 
DECREMENTO 
INCREMENTO 
DECREMENTO 
DECREMENTO 
LIGERO DECREMENTO 
SE MANTIENE 
LIGERO DECREMENTO 
INCREMENTO 
LIGERO DECREMENTO 
LIGERO DECREMENTO 
INCREMENTO 
LIGERO INCREMENTO 

FUENTE: IMPA. 1989. Informe Técnico. 
CLAVES: R = Resistente. MR = Moderadamente resistente. 

S = Susceptible. AS = Altamente susceptible. 
E = En evaluación. 

METODO DE APLICACION 

Para que los fertilizantes se aprovechen al máximo, es 

necesario que estén en la zona del suelo en que se 

desarrollan las raíces, lo que se logra poniéndolos a 

chorrillo en el fondo de los surcos que se abren para la 

plantación, para el descarne y en el desaporque; en 

estas dos últimas labores se recomienda aplicarlos 

en los dos lados del surco de la caña. En todos los ca- 

sos, el fertilizante se debe cubrir de inmediato. Por 

ningún motivo se coloca sobre el terreno y sin cubrir, 

pues en esta forma se pierde gran cantidad de producto. 

Con el empleo de los fertilizantes complejos en la 

fertilización de la caña de azúcar, se ha logrado movili- 

zar menos volúmenes de productos, además de que la 

mecanización de la fertilización fue favorecida, pues 

la granulación de los mismos permite un flujo mas fácil 

y uniforme tanto en la tolva como en las mangueras de 

los equipos fertihzadores. 

Sobre este particular y teniendo siempre como 

objetivo abatir el costo de la fertilización, FERTIMEX se 

dedicó desde hace algún tiempo a la tarea de buscar 

alternativas que permitan el empleo más económico de 

fertilizantes portadores de NPK. 

Con este principio, se comenzaron a hacer proyec- 

tos para el diseño de un equipo aplicador que permitiera 

aplicar simultáneamente amoníaco y sólidos. Finalmen- 

te todos los obstáculos se fueron solucionando hasta 

permitir la construcción del «equipo aplicador cañero». 

Este equipo aplicador se diseñó con la idea funda- 

mental sustentada en la búsqueda de abatir el costo de 

la fertilización con el empleo de amoníaco y no depender 

de los complejos como fuente de NPK, lo que también 

trae una economía al emplear superfosfatotripley cloruro 

de potasio, pues al ser más concentrados se requiere de 

volúmenes menores por unidad de superficie. 

Como se puede apreciar, el hecho de poder em- 

plear fuentes primarias de nutrimentos, hace que los 

tratamientos de fertilización que se puedan aplicar sean 

en un número prácticamente infinito lo que permite que 

la fertilización, en cada caso, se ajuste a una necesidad 

en particular racionalizando mas esta operación. 

Otras ventajas además de las mencionadas son las 

siguientes: 

1. Por la solidez, dimensiones y resistencia de los timo- 

nes de este equipo aplicador, empleando un tractor de 

150caballosdefuerza, se puede decirque hace una labor 
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de subsoleo, pues desentraña al suelo a una profundi- 

dad de cuando menos 40 cm. Esta operación aunque en 

rigor no corresponde a un subsoleo, se puede conside- 

rar como tal, pues afloja al suelo compactado producto 

del paso de la maquinaria empleada en la cosecha. 

2. Cuando se trata de socas y resocas, hace al 

momento de fertilizar simultáneamente una operación 

de "descarne" o "desaporque" pues recorta el sistema 

radical de las plantas, el cual se extiende en el área 

entre surcos. En este caso se trata de raíces viejas que 

se deben eliminar para estimular el desarrollo de nuevas 

que serán las más activas, lo que permitirá un mejor 

aprovechamiento de los nutrimentos aportados por los 

fertilizantes. 

Estas dos prácticas culturales mencionadas -el 

subsoleo y el descarne- deben interpretarse como ven- 

tajas económicas ya que no se destina el equipo expro- 

feso para realizarlos. 

3. Una 3- ventaja de este equipo, es la mejor coloca- 

ción de los fertilizantes, en la zona de absorción, sobre 

todo aquellos considerados relativamente inmóviles en 

el suelo como son el fósforo y el potasio, lo que propicia 

una mejoría en la eficiencia de la absorción nutrimental. 

En el cuadro 3 se presentan los tratamientos de 

fertilización usados en las zonas cañeras de cada 

Ingenio. En algunos casos se dan dos recomendacio- 

nes dependiendo de los suelos predominantes y del 

régimen de humedad. 

Estas recomendaciones constituyen el resultado de 

másde 500 experimentos realizados por el IMPAy el Institu- 

to Azucarero Veracruzano (ITAV) y otras instituciones. 

Las dosis de fertilizantes recomendadas también 

constituyen el resultado de un análisis económico de los 

incrementos en rendimiento de campo y de azúcar en 

cada uno de los experimentos realizados. En todos los 

casos el costo de producción fue menor al ingreso que 

el cañero percibe por el incremento en tonelaje y tam- 

bién se tuvo un margen significativo de utilidades. 

Los tratamientos de fertilización se cubren a base 

de los fertilizantes complejos enunciados, y aplicando la 

parte complementaria de nitrógeno a base de cualquier 

fuente nitrogenada, {ver Cuadro 4). 

TRATAMIENTOS MAS FRECUENTES DE FERTILIZACION 

PARA CAÑA DE AZUCAR APLICADOS EN LOS INGENIOS 

Cuadro 3 

Continúa 

REGIONES E INGENIOS RECOMENDADAS APLICADAS 

SAN MIGUELITO, VERACRUZ 

TRES VALLES, VER. 

CENTRAL PROGRESO, VER. 

SAN JOSE DE ABAJO, VER. 

EL CARMEN, VER 

SAN NICOLAS, VER. 

LA PROVIDENCIA, VER. 

CUATOTOLPAM, VER. 

SAN CRISTOBAL, VER. 

SAN FCO. NARANJAL, VER. 

SAN GABRIEL. VER. 

SAN PEDRO, VER. 

CENTRAL MOTZORONGO, VER. 

CONSTANCIA, VER. 

EL REFUGIO, OAX. 

LA MARGARITA, OAX. 

ALVARO OBREGON, Q. ROO. 

BENITO JUAREZ, TAB. 

160-60-60-(T) 

120-60-60-(T) 

120-60-60-(T) 

120-60-60-(T) 

15G-60-60-{T) 

150-60-60-{T) 

180-60-60-(T) 

160-60-60-(T) 

120-6Q-60-(T) 

150-60-60-(T) 

120-60-60(T) 

150-0-0-<T) 

120-60-0(T) 

120-60-60-(T) 

150-0-0-(T) 

150-0-0-(T) 

150-150-150 

SIERRA 

120-60-60 

LLANO 

150-150-150-(T) 

120-60-60 

120-60-60-{T) 

120-60-60-{T) 

120-60-60-CO 

N/E 

108-54-108 

120-60-60 

120-60-60 

120-60-60 

146-60-60 

169-50-50 

108-54-108 

102-102-102 

90-45-90 

128.5-59.5-59.5 

128.5-59,5-59.5 

151.5-59.5-59.5 

99-49.5-99 

137-68-68 

117-58.5-117 

136-136-136 

100-50-50 

175-130-175 

85-85-85 

90-45-90 

100-50-50 

194-102-102 

126-63-126 
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TRATAMIENTOS MAS FRECUENTES DE FERTILIZACION 

PARA CAÑA DE AZUCAR APLICADOS EN LOS INGENIOS 

Cuadro 3 

Conclusión 

REGIONES E INGENIOS RECOMENDADAS APLICADAS 

H. GALEANA, TAB. 

NUEVA ZELANDIA, TAB. 

SANTA ROSALIA, TAB. 

DOS PATRIAS, TAB. 

EL MODELO, VER. 

INDEPENDENCIA, VER. 

LA CONCEPCION, VER. 

LA GLORIA, VER. 

LIBERTAD, VER. 

MAHUIXTLAN, VER. 

ADOLFO LOPEZ MATEOS, OAX. 

EL POTRERO, VER. 

LA JOYA, CAMP 

B. DOMINGUEZ, CHIS. 

JOSE LOPEZ PORTILLO, OAX. 

PUJILTIC, CHIS. 

STO. DOMINGO, OAX. 

12G-60-60-(T) 

120-60-60-(T) 

120-60-60-(T) 

120-60-60-(T) 

180-60-0-(R) 

150-60-0-(T) 

160-60-60-(T) 

180-60-60-(R) 

180-60-60-(R) 

150-60-60-(T) 

180-60-0-(R) 

150-60-0-{T) 

160-60-60(T) 

180-60-60-(R) 

160-60-60-(T) 

150-80-0-(T) 

150-80-80-{T) 

150-60-60-(T) 

180-60-60-(R) 

150-60-60-(R) 

120-60-60-(T) 

120-60-0-(T) 

120-60-60-(R) 

120-60-60-( R) 

180-60-60-(R) 

90-45-90 

90-45-90 

126-63-126 

68-68-68 

143-51-51 

90-45-90 

100-50-50 

177-85-85 

168.7-885-85 

212-60-60 

100-50-50 

120-60-60 

108-54-108 

138-0-0 

120-60-60 

211-119-119 

112.5-59.2-59.2 

90-45-90 

105.5-59.5-59.5 

206-68-68 

148-102-102 

214.5-76.5-76.5 

FUENTE: ATAM. 1990. 
{ R ) Es riego. 
( T ) Es temporal. 

TRATAMIENTO DE FERTILIZACION PARA CANA DE AZUCAR Cuadro 4 

ALTERNATIVA ALTERNATIVA B 

PRODUCTO 
(KG/HA) 

600 KG DE 
20-10-10 
4- 
146 KG S. 
DE AMONIO 

TOT.764 KG. 
DE FERT/HA. 

TRATAMIENTO 

120-60-60 

30-0-0 

150-60-0 

COSTO $ 

195,000.00 

4,920.00 

199,920.00 

PRODUCTO 
(KG/HA) 

183 KG DE 
AMONIACO 
+ 
130 KG S.F 
TRIPLE 

100 KG DE C 
DE POTASIO 

TOT. 413 KG 
FERT./HA 

TRATAMIENTO 

150-0-0 

0-0-60 

0-0-60 

150-60-60 

COSTO $ 

47,763.00 

24,120.00 

23,940.00 

95,823.00 

FUENTE: ATAM. 1990. 
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