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La caña de azúcar, constituye el cultivo sacarífero más
importante del mundo, es una planta muy desarrollada y
perenne, es una gramínea de clima tropical y subtropical
(C4) que requiere ciertas condiciones para su desarrollo,
como alta luminosidad, altas temperaturas y grandes
cantidades de agua. Además de ser una fuente muy
importante para la producción de alimento (azúcar) y
bioenergéticos (biocombustibles y energía eléctrica) siendo
componente importante en la economía de muchos países
cañeros, se cultiva en latitudes de 36.7° LN y 31.0° LS, y
desde el nivel de mar hasta más de los 1000 m de altitud o
poco más. Su capacidad productiva varía, entre las zonas
cañeras tropicales y subtropicales, de 40 a 150 t/ha de caña
y de 3,5 a 15 t/ha de azúcar.
Es originaria de Nueva Guinea e Islas vecinas. En México
fue cultivada por primera vez en 1523 en San Andrés Tuxtla,
Veracruz. Por ello, el Estado de Veracruz es considerado
como el lugar de nacimiento de la agroindustria azucarera
mexicana.
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EVOLUCIÓN Y DOMESTICACIÓN DE LA CAÑA DE AZÚCAR

CINTURON NATURAL DONDE SE CULTIVA LA CAÑA DE AZÚCAR
EN EL MUNDO

La caña de azúcar es considerada como una fuente de producto básico, ya que se
cultiva en cerca de 100 países en una superficie de 23.8 millones de hectárea (FAOSTAT, 2009), de las cuáles representa el 1.5% de la superficie total cultivable en el
mundo . Teniendo tiene el más alto potencial productivo.

ÁREA CULTIVADA
(HA)

RENDIMIENTO DE
CAMPO (TON/HA)

ÁREA MECANIZADA (%)

BRASIL

8,950,000

72.3

32

INDIA

4,750,000

62.8

4

CHINA

1,475,000

65.5

3

TAILANDIA

1,030,000

66.4

1

PAKISTAN

1,100,000

47.9

30

MEXICO

800,000

70.6

20

AUSTRALIA

545,000

85.1

100

COLOMBIA

425,000

84.1

15

FILIPINAS

450,000

67.1

2

INDONESIA

410,000

73.1

12

ESTADOS UNIDOS

350,000

77.5

100

CUBA

700,000

35.0

75

VIETNAM

355,000

62.5

2

SUDAFRICA

350,000

63.4

10

ARGENTINA

310,000

65.2

81

GUATEMALA

200,000

84.3

30

MYANMAR

165,000

45.4

5

BANGLADESH

178,000

41.2

2

REP. DOMINICANA

135,000

10

CAMERUN

135,000

1

PAIS

La caña de azúcar (Saccharum sp Hibrido), es la materia prima de la agroindustria
azucarera, representa una actividad de alto impacto social por su producción, por el
empleo que crea en el campo mexicano y porque el azúcar está enraizada
profundamente en la economía y la cultura del país.
El Consumo Nacional Aparente de Azúcar de Caña es 4.5 millones de toneladas
anuales.
El valor generado en la producción de azúcar es por más de 3 mil millones de
dólares anuales y el 57% se distribuye entre los 170 mil productores de caña.
La caña de azúcar aporta el 13.5% del valor de la producción agrícola nacional y
representa el 0.4% del PIB y el 7.3% del PIB agropecuario
Genera más de 450 mil empleos directos y beneficios indirectos a más de 2.2
millones de personas.

Su producción se realiza en mas de 800 mil hectáreas que abastecen a 54 ingenios en 15
estados cañeros. Es una actividad de alto impacto en 227 municipios donde habitan mas
de 2 millones personas. México ocupa el sexto lugar en la producción a nivel mundial. El
rendimiento de caña en el país es de 70.5 t ha-1, lo cual lo ubica en el cuarto lugar en la
producción de campo a nivel mundial.

La Caña de Azúcar
Reino y Subreino

Vegetal y Cormobionta

División

Magnoliophyta

Subdivisión

Angiospermas

Clase

Monocotiledóneas, Liliatae

Orden

Poales

Familia

Poaceae, Gramíneae

Subfamilia

Panicoideae

Tribu

Andropogonoideae

Subtribu

Saccharineae Benth

Género

Saccharum

Especies

S. officinarum L., S. barberi Jesw, S.
sinense Roxb, S. edule Hassak, S.
spontáneum L. y S. robustum Brandes.
Híbridos comerciales = (Saccharum spp. Híbrido)
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Para analizar y entender la fisiología de la caña, se
requiere revisar la morfología de la planta y su
desarrollo fenológico. Luego, entender los procesos
involucrados en las diferentes etapas de su
crecimiento, y la acumulación de sacarosa en los
tallos. Siendo este último proceso el más importante
desde el punto de vista de la producción de azúcar y
rentabilidad del cultivo.

La caña de azúcar es un cultivo de grandes potencialidades
por su producción de biomasa y su contenido azucarero, ya
que tiene muy evolucionado sus mecanismos fisiológicos,
favorecidos por ser una planta de ciclo del carbono C4 (o

vía del ácido dicarboxílico) lo que la sitúa en una
posición muy ventajosa en competencia con otros cultivos
agrícolas, motivo por el cual tiene un potencial altamente
diversificable en los productos y cooproductos que de ella
deriva
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maravillosa con alto potencial en producir biomasa, ya que
en países donde se cultiva esta gramínea, los centros de
investigaciones buscan obtener híbridos cada vez con
mayor índice de producción de biomasa.

Suarez, 1980, indica que una planta
completa de la caña de azúcar en su
estado natural se compone de la
siguiente manera:
cogollo y hojas verdes (10 %),

vaina y hojas secas (20 %) y
tallos limpios (70 %)
y menciona que puede haber de 11 a 12
toneladas de paja de caña por hectárea,
que corresponde a los residuos de
cosecha dejados en campos cosechados
con
máquinas
combinadas,
según
estudios
realizados
en
Cuba,
pudiéndose recolectar entre un 60-70%
con máquinas cortadoras de follajes
acopladas y adaptadas a remolques,
clasificado en: hojas (40-80%), vainas
(15-35) y trozos de caña (15%).

MORFOLOGIA DE LA CAÑA DE AZUCAR
a) La Planta
Hábito de crecimiento es el aspecto general de la planta
de la caña de azúcar, que se puede observar a partir de la
composición de tallos en una cepa. La alineación de los
tallos o el ángulo que guardan los tallos es importante en
la cosecha, especialmente cuando se utiliza la cosecha
mecanizada. Los tallos pueden crecer erecto, o con
diversos grados de inclinación, desde erecto a casi
completamente tirado en el suelo.
La punta o cogollo se refiere al número de hojas verdes
en la parte superior de la planta. La puntas o cogollo de la
caña de azúcar, en promedio debe tener 10 hojas verdes
(van Delliwijn y Humbert, 1968) o aproximadamente 12
hojas durante la etapa media de su ciclo de crecimiento.

El macollaje o macollamiento es la capacidad del tallo
de la caña de azúcar de producir nuevos brotes o hijuelos
subterráneos a partir de yemas de los nudos basales. La
caña silvestre Saccharum spontaneum, tiene la
característica de macollar abundantemente, mientras que
S. officinarum, tiene una menor capacidad de macollaje.
La capacidad de macollamiento entre las variedades es
diferente.

La Infloerescencia (güin), también llamado floración,
es el desarrollo de una inflorescencia en la punta o parte
terminal del tallo. La capacidad que tiene la caña de
florecer y producir semillas fértiles es muy importante
para los trabajos de mejoramiento de la caña de azúcar,
sin embargo, esto es un caractér indeseable para las
variedades comerciales, especialmente si el cultivo
permanece en campo por un largo período bajo
condiciones prolongadas de temporal

Despaje (trashing) es la tendencia que tienen las hojas
senescentes o viejas a otras que están adheridas o se
mantienen fuertemente adheridas al tallo. El tipo de
adhesión que tienen las hojas de la caña de azúcar se
refiere a la capacidad de despaje que tenga sobre los
tallos y está en función de la variedad. Cuando la vaina
foliar está muy adherida, las hojas más viejas o secas se
mantienen firmemente adheridas al tallo, lo que se
considera un caracter indeseable. La cantidad de paja u
hojas secas varía entre las variedades, desde libre de
paja (buen despaje) a extremadamente adheridas (mal
despaje).

Retoñamiento o soqueo, se refiere a la capacidad o
habilidad que tiene la caña de azúcar de re-brotar
después de la primera cosecha, es decir del ciclo planta.
Existe una amplia variación en los números de cosechas
(ciclos de cultivo) en las diferentes zonas cañeras.

La maduración se refiere a la edad de la caña de azúcar
cuando alcanza su madurez naturalmente, y es indicado por el
contenido alto de azúcar que alcanza. La madurez en general
se ha clasificado a tres categorías; maduración temprana, 10-11
meses, maduración media, 12-14 meses y maduración tardía,
14 meses o más (Indriani y Sumiarsih., 1995; Calderón et al,
1996). Grados Brix es el parámetro comúnmente más usado
para medir la madurez de los tallos.

Uniformidad de los tallos, se refiere a la similitud de
crecimiento que guardan los tallos en una cepa. Los tallos
pueden ser diferentes en altura y diámetro, incluso a la
misma edad en una variedad. Al inicio, estos son de
tamaño pequeño, reflejo de un crecimiento inicial lento y
cuando son más grande se asocia con un pico de
crecimiento (etapa de gran crecimiento) bajo condiciones
favorables (Moore, 1987).

b) La Hoja
Las hojas de la caña de azúcar están unidas sobre las bases de
los nudos y están dispuestas alternadamente en dos hileras
sobre los lados de la planta madre o tallo. La hoja
completamente desarrollada consiste de una hoja (o lámina) y
porciones de la vaina. La zona de unión de estas dos partes se
conoce como unión de la lámina o cuello. El tamaño de la hoja
se determina en gran medida por la variedad, la edad, el
contenido humedad y nutrientes (Clements, 1980). El arreglo y
la posición general de las hojas, es un carácter de gran
importancia en la identificación.

Vaina

Vaina

Lamina foliar. La anchura y longitud total del tamaño de la hoja
o lámina corresponde a la porción aplanada y ampliada de una
hoja. Estas dimensiones varían mucho entre las variedades
(Moore, 1987). La lámina de la hoja se ensancha desde la
lígula hasta tener casi 10 cm de ancho en la parte media
(Blackburn, 1984 y Barnes, 1974), y luego se estrecha hacia su
extremo apical. Además, existe una considerable variación en
longitud de la hoja entre las variedades, donde las hojas
pueden alcanzar de 1.0 a 1.5 m (Blackburn, 1984; Humbert,
1968).

El porte y posición de la punta. El porte es la posición
de la hoja a lo largo del tallo. El porte depende un poco
del tamaño de la hoja y del tamaño de la nervadura
central. El porte de la lámina foliar sólo se evalúa en las
hojas inferiores a las superiores, es decir donde se
presenta el primer collar o cuello visible. No hay ninguna
medida hecha para describir el porte de la hoja en la caña
de azúcar, sin embargo, una clasificación descriptiva se
encuentra comúnmente en la literatura. Moore (1987)
describió como erecta, doblada en el ápice y curvada
o arqueada,
La Vaina, es la parte que normalmente rodea el tallo en una
distancia de hasta 30 cm en dirección ascendente y unido al tallo,
encierra a las hojas más jóvenes y por encima de los entrenudos.
La pubescencia o ahuates pueden estar presentes o ausentes
(Barnes, 1974). La pubescencia se utiliza efectivamente para la
caracterización de clones de la caña de azúcar. La cera, puede
cubrir la superficie de la vaina. Algunas veces, cuando hay una
capa gruesa de cera se le conoce como glauco. El color de la
vaina varía entre las variedades y es normalmente con tintes
verdosos o púrpura sobre la superficie exterior.

La aurícula es una proyección "en forma de oreja" que
se encuentra en el margen acropetal de la vaina de la
hoja (Fig. 4). Las aurículas tienen valor de diagnóstico
de acuerdo a su presencia, el tamaño, la forma y el tipo
de inserción en la vaina (Moore, 1987). La proyección
de la aurícula no se da en todas las variedades, y
cuando se presenta, se encuentra en uno o ambos
lados del cuello de la lámina foliar (Barnes, 1974) en
una disposición simétrica o asimétrica.

El Cuello o collar, también llamado marca-transversal,
corresponde a dos áreas deltoides, rectangulares o
ligulares, localizados en la unión de la lámina foliar de la
hoja con la vaina (Fig. 5 y 6). Estas áreas difieren en el
color y estructura interna con respecto a la lámina foliar, y
casi se juntan en la parte posterior de la nervadura central
para darle movilidad a la lámina (Moore, 1987). Los
collares son parecidas a las bisagras, que lo hacer ser
flexibles por su colénquima (Blackburn, 1984).

La lígula es un apéndice membranoso unido a la
articulación de la lámina foliar de la hoja y la
vaina, que se originan de las células de
parénquima, son alargados y sin haces
vasculares (Blackburn, 1984). Las lígulas son
translúcidas e hialinas cuando joven y después
con la edad cambian de color, se secan y se
rompen. La forma de la lígula es una
característica de diagnóstico importante y se
tienen cuatro tipos principales, lineales (en
forma de tira), deltoides (triangular), en forma
de media luna, y en forma de arco o arqueada
(Blackburn, 1984).

c) El Tallo
El tallo de la caña de azúcar se compone de dos
porciones diferentes; entrenudos y nudos. La parte
inferior de un entrenudo es muy "corta y delgada
pero en su parte superior aumenta gradualmente
en longitud y grosor. Un nudo consta de una
yema, anillos de crecimiento, banda de raíz,
cicatriz foliar y primordios radicales. Para la
caracterización o identificación, la porción media del
tallo, preferiblemente en la parte donde se
encuentra la hoja seca superior es considerado
como el mejor carácter Sankaranarayanan et al.,
1986).

El Entrenudo, el tamaño del entrenudo se refiere a la
longitud y el grosor. Estos son los más influenciados por
factores ambientales. La longitud y grosor puede variar
dentro de un clon en diferentes condiciones de
crecimiento. Sin embargo, en el periodo normal de
crecimiento, la longitud de entrenudo varía desde 10
hasta 25 cm y el grosor de 2-5 cm (Kakde, 1985). Existen
diferentes formas de entrenudos.

El color de los entrenudos varía de acuerdo con la edad
y la exposición a la luz. Muy a menudo las porciones
descoloridas por efecto de la luz tienen una tonalidad
diferente al color original de la caña. Sankaranarayanan et
al., 1986). En los estudios anteriores, la distribución del color
básico se identificó como verde, amarillo, rojo o púrpura.

El canal de la yema, es una depresión del entrenudo
partir de banda de la raíz y se extiende hacia arriba a
lo largo de los entrenudos. El canal de la yema es una
adaptación morfológica para permitir la extensión del
brote lateral. Este canal puede estar ausente, corto o
largo, superficial o profundo, y tiende a ser un caracter
valioso para la identificación clonal.

La cera se puede encontrar cubriendo la epidermis
o corteza del tallo. La cera impide la pérdida de
agua (Blackburn, 1984). La cantidad de cera es
también un caracter varietal e influenciado por el
medio ambiente.

La forma de los entrenudos es a menudo visto como una característica de las variedades. La forma
general de los entrenudos se puede clasificar dentro de uno de los seis tipos comunes; cilíndrico,
abarrilado, abobinado, conoidal, obconoidal, y cóncavo-convexo (Blackburn, 1984).

El arreglo o escalonamiento de los entrenudos es la disposición de los entrenudos a
lo largo del tallo de la caña. La alineación de los entrenudos es generalmente recta a lo
largo del tallo, aunque algunos clones tienen diversos grados de disposición de sus
entrenudos en zigzag. Sin embargo, describen la disposición de los entrenudos en tres
categorías; ausencia de zigzag, ligeramente zigzagueado o muy zigzagueado
(UPOV, 1998).

Nudo. Esta es la parte terminal de cada entrenudo,
aparece como un anillo que rodea y de donde desarrolla la
vaina de la hoja. Cuatro áreas diferentes pueden ser
reconocidos en un nudo típico:
a) Anillo de crecimiento es una banda estrecha, inmediatamente por
encima de la banda de la raíz y separado del siguiente entrenudo. Este
puede ser diferente al color del tallo y pude estar estrecho o ancho.
Sankaranarayanan et al. (1986) clasificó el anillo de crecimiento en tres
categorías: como estrecha (si la anchura es inferior a 3.0 mm), medio (3.04.0 mm), y ancho (por encima de 4.0 mm).
b) Banda de raíces es una región que se localiza justo por encima de la
cicatriz foliar. Varía en forma entre las variedades, ya que puede ser
ancha, constreñida o delgada, conoidal y obconoidal (Blackburn,
1984).
d) Primordios de raíz, también llamados brotes de raíces, aparecen como
pequeños puntos circulares con centros oscuros. Después de la plantación
de la caña, se convierten en un conjunto de raíces fibrosas (Kakde, 1985).
b) Cicatriz foliar es la región que aparece justo debajo de la de la banda
de raíces. Esta región se ve cuando la hoja se cae. La cicatriz foliar varía
en anchura de acuerdo con su posición y puede ser recto o inclinado.

La Yema es la parte potencial de crecimiento. El brote joven emerge
desde el punto de crecimiento de la yema cuando esta germina. Las
yemas están situadas en las bandas de raíces, y están dispuestas
de forma alternas sobre los lados del tallo, formando dos filas.
Poro Germinativo es el punto de origen del nuevo brote, que nace de la banda de raíz.
Posición se refiere a su posición de la base hasta la punta y la distancia de la yema hacia la cicatriz foliar y
el anillo de crecimiento.
La forma de la yema es otra característica útil en la identificación de variedades. La forma puede ser
descrita como redonda, oval o punteada con algún grado de variación para cada tipo (Moore, 1987).
La prominencia se refiere a la presencia o ausencia definitiva de la yema. Cuando está presente, las yemas
pueden ser agrupados de acuerdo a su tamaño, diminuto (no fácilmente perceptible), medianas y
grandes. La venación es el número y la disposición (distribución) de los nervios sobre las yemas.

La Raíz (la mitad oculta)
El sistema radical constituye el anclaje de la planta y el
medio para la absorción de nutrimentos y de agua del suelo.

Las partes estructurales internas de la raíz de la caña
de azúcar son la epidermis, la corteza y el tejido
vascular. La epidermis está formada por grupos de
células con paredes muy delgadas, a partir de las
cuales se originan los pelos absorbentes. La corteza
está comprendida entre la epidermis y el tejido
vascular, y consiste en capas de células que se
desintegran a medida que la raíz crece.

Durante los estados iniciales de la germinación, los primordios radiculares
alrededor del nudo, producen abundantes raíces del trozo de la caña original. Estas
no están directamente conectadas con el brote principal, pero son importantes
para mantener el nivel de humedad en el trozo de caña, mientras el brote se
elonga a través del suelo hacia el exterior. Cada brote produce su propio sistema
radicular que le permite alimentar a la planta que se está formando, produciendo
hojas que puedan realizar la fotosíntesis y formar los azúcares necesarios para su
crecimiento y desarrollo.

FISIOLOGIA DE LA CAÑA

1. Germinación y establecimiento de la cepa
El ambiente en que se coloca la “semilla” vegetativa (asexual) es importante para la
germinación. La temperatura, la humedad y las condiciones físicas del suelo deben tomarse en
cuenta para la siembra. Aunque los trozos de caña contienen los nutrientes y agua requeridos
para la germinación del brote principal, los niveles son bajos para soportar el crecimiento
continuo del brote y las raíces. El proceso de germinación depende de la temperatura y la
variedad. En términos generales es muy lenta cuando la temperatura del suelo baja a los 17 o 18
°C y será muy rápida cuando la temperatura se aproxime a los 35 °C.
Los trozos de caña deben ser de dos ó tres yemas, no se debe sembrar comercialmente trozos
con una sola yema debido a que los entrenudos y nudos son una barrera natural para la
infección y movimiento de las enfermedades, siendo dos o tres yemas menos susceptibles a las
infecciones. Además, el desarrollo de las plantas provenientes de trozos de una yema es menor
y generalmente los tallos son más delgados que aquellos que provienen de trozos de dos o tres
yemas.

Dominancia Apical en la Germinación y Enraizamiento de la
Caña de Azúcar

No se debe sembrar tallos completos
porque la germinación es baja por el
fenómeno conocido como dominancia
apical, que consiste en la acción de las
auxinas, reguladores del crecimiento que
inducen la germinación de las yemas
apicales
del
tallo,
retardando
el
desarrollo de las yemas de la base

Tallos Enteros

Trozos de tallos (estacas)

Es así que, el sistema radicular de una planta de caña está formado por dos tipos de
raíces, las de la estaca original o primordial y las raíces permanentes que brotan de los
anillos de los nuevos brotes. Las raíces primordiales son delgadas, muy ramificadas y su
periodo de vida se extiende hasta los 2 a 3 meses de edad, tiempo en que aparecen las raíces en
los nuevos brotes. Las raíces permanentes que provienen de los nuevos brotes son numerosas,
gruesas, de rápido crecimiento y su proliferación avanza con el desarrollo de la planta. La
cantidad, longitud y edad depende de las variedades, tipo de suelo y humedad de suelo.

En los ciclos socas y resocas de la caña de azúcar, la distribución de sus raíces permanentes
puede ser de los tipos:
1.Absorbentes o superficiales;
2.Anclaje o sostén; y
3.Profundas (exploratorias)
Las raíces superficiales predominan en los primeros
60 cm de profundidad y su distribución horizontal
en el suelo alcanza hasta 2 m (Blackburn, 1991).
En la caña de azúcar es difícil distinguir entre las
raíces superficiales y las de sostén; además, las
raíces profundas son relativamente escasas.
En general una mayor cantidad de raíces (entre 80% y
92%) se encuentran en los primeros 40-60 cm de
profundidad, lo cual sugiere concentrar las prácticas
de preparación del suelo y manejo del cultivo hasta
esta profundidad.

Importancia de la Raíz

2. Desarrollo de la planta
Si la variedad es vigorosa, esta tendrá un rápido y sostenido crecimiento inicial. Durante esta fase, la
planta produce nuevos brotes y la cobertura foliar se expande para capturar la luz disponible. La
producción del nuevo brote requiere mayor trabajo de fotosíntesis en el brote primario y secundarios
viejos. El crecimiento de estos tallos es lento por un periodo corto, hasta que los nuevos brotes
produzcan hojas y sean capaces de realizar la fotosíntesis (Figura 5). Muchos de estos tallos jóvenes se
pierden cuando la cobertura foliar cierra el paso de la luz

En este periodo, el crecimiento de los tallos depende de la temperatura y humedad del suelo. Si se
proporciona demasiada agua al cultivo, ya sea por riego o lluvias fuertes, puede reducir la tasa de
crecimiento e incluso detenerlo; sin embargo, luego del drenaje del agua, continúa el crecimiento. Por
ello el mayor crecimiento a altas temperaturas es dependiente de una humedad adecuada del suelo. Si la
temperatura promedio baja, el crecimiento de los tallos también se reduce aún después de abundantes
lluvias.

El tallo es el órgano mas importante de la planta de
caña, ya que en él se almacenan los azúcares. Los
tallos están formados por nudos que se encuentran
separados por entrenudos. El nudo es la porción dura y
más fibrosa del tallo que separa a dos entrenudos vecinos,
está formado por el anillo de crecimiento, la banda de raíces,
la cicatriz foliar, el nudo propiamente dicho, la yema y el
anillo ceroso (Figura 6). El anillo de crecimiento da origen al
entrenudo. La banda de raíces es una zona pequeña donde
se originarán las raíces primordiales. Aquí se encuentra la
cicatriz foliar o de la vaina que rodea al nudo después de
que la hoja se cae. La yema es la parte más importante ya
que da origen a los nuevos tallos, cada nudo presenta una
yema en forma alterna, protegida por una vaina foliar (Moore,
1987).

En la parte apical del tallo los entrenudos miden unos pocos milímetros y en la parte basal
varios centímetros. El diámetro, color, forma, longitud y hábito de crecimiento varían según las
variedades. La longitud depende también, de las condiciones agro-ecológicas de la zona de
producción y el manejo del cultivo. Existen variedades cuyo desarrollo vegetativo no es
uniforme; presentan una alta frecuencia de tallos con diferentes edades que no tienen valor para
la molienda, a estos tallos se los denomina “chupones”. También hay otros tallos con brotes
laterales llamados “lalas” que aparecen cuando se afecta la dominancia apical del punto de
crecimiento, ya sea por la floración, daños por insectos, enfermedades, madurantes u otras
causas.

Durante los tres primeros meses de desarrollo de la planta (amacollamiento) es rápido alcanzando la
máxima población alrededor del cuarto a quinto mes, inicialmente se producen muchos tallos (20 a
30 tallos/m); mientras que, el alargamiento de los tallos es mínimo. La competencia por luz y
nutrientes hace que el amacollamiento disminuya y muchos de los tallos débiles formados
anteriormente mueren. Alrededor del sexto a séptimo mes se estabiliza la población hasta el corte
con los tallos primarios y secundarios que lograron sobrevivir.

El máximo crecimiento (periodo de gran crecimiento)
de los tallos ocurre entre el cuarto y octavo mes, el cual
disminuye a medida que aumenta la edad del cultivo.
Durante la época de máximo alargamiento, la tasa normal
de crecimiento es de más de un centímetro por día y en
algunos países puede llegar a 3 cm/día. En esta etapa, se
ha observado que el déficit de agua causa una disminución
significativa en el alargamiento de los tallos (Moore, 1987).

Las hojas de la caña de azúcar se originan en los nudos y se distribuyen en
posiciones alternas a lo largo del tallo a medida que éste crece. La hoja está formada
por la lámina foliar y por la vaina, la unión entre estas dos partes se denomina lígula y
en cada extremo de ésta, existe una aurícula con pubescencia

Las hojas se enumeran según el
sistema de Kuijper (1915). La
primera hoja desde el ápice hacia
abajo que presenta su collar
visibles se designa como +1.
Hacia abajo las hojas son
sucesivamente +2, +3, etc. La
hoja +1 es el tejido de
diagnóstico donde se determina el
estado nutrimental de la planta
(hoja de muestreo).
Estas hojas se caracterizan por
presentar estomas en haz y
Envés.

Etapas del desarrollo fisiológico del cultivo en un ciclo de 12 meses
I. Germinación…………………........…...….… 20 y 45 días después de la siembra
II. Amacollamiento………………….…..........… 45 días hasta el 3° mes
III. Gran Período de Crecimiento…….....3° al 9° mes
IV. Floración………………………….............. 10° mes
V. Maduración……………………….…............ 11° y 12° mes

Hay dos ciclos básicos de producción
de caña de azúcar. El ciclo de la
planta-caña comienza con la siembra
y termina después de la primera
cosecha. El ciclo del retoño o de la
caña de retoño comienza después de
la cosecha de la planta de caña y
continúa con sucesivos cultivos de
retoños hasta la renovación del
campo. El ciclo completo de un
campo de caña de azúcar dura cuatro
o cinco temporadas, después de lo
cual se renueva el cultivo.

3. Acumulación de azúcar (MADURACIÓN): Fotosíntesis
y Factores climáticos
La
fotosíntesis
es
el
proceso
fundamental que determina el 100 %
de los productos útiles de la caña de
azúcar (azúcares y bagazo). Por
tanto, las hojas son las centrales
energéticas para la producción de
azúcar en forma de sacarosa, fructosa
y glucosa. Esta planta pertenece al
grupo de las C-4, ya que los primeros
productos de la fijación del CO2
tienen cuatro átomos de carbono, y se
caracteriza
por
una
alta
tasa
fotosintética en las hojas, que da
como resultado altas producciones de
biomasa por hectárea y por año.

La maduración de la caña es un proceso continuo y
reversible. Durante el crecimiento de los tallos,
cada entrenudo tiende a funcionar como una
unidad independiente; mientras el entrenudo tenga
su hoja, completa el crecimiento de sus células y su
pared celular se vuelve gruesa, tendiendo a llenar
ese volumen con azúcares. Una vez que los
entrenudos han completado su ciclo, las hojas
mueren. Los entrenudos de la parte baja están
maduros, mientras que los de la parte alta
continúan su crecimiento. El azúcar almacenado
estará disponible para el crecimiento o formación
de
nuevos
brotes,
cuando
las
condiciones
ambientales no son favorables para la fotosíntesis.

La madurez de la caña es una función de la edad y de
los niveles de nitrógeno y humedad, pero es
complicado e impredecible por la influencia de
factores climáticos como: luz, temperatura, lluvia y
humedad. Se considera que las amplias oscilaciones de
temperatura máxima diurna y mínima nocturna estimulan
una mayor concentración de sacarosa. Generalmente, las
épocas con bajas temperaturas nocturnas, están
acompañadas de alta radiación solar en el día, la cual
favorece para la acumulación de sacarosa.

Estas plantas tienen la capacidad de producir
y movilizar grandes cantidades de sacarosa
por el floema, gracias a una estructura
celular especial que poseen, localizada
principalmente en la nervadura central de la
hoja. Los cloroplastos, que se encuentran en
las células del mesófilo, son los encargados
de iniciar el proceso a través de la
fotosíntesis. Desde aquí es transportada a los
tallos, que son los órganos de reserva de la
caña y la fábrica de sacarosa en campo.

FLORACION
En forma general, la floración no es un factor deseado para la
producción comercial. Las variedades que florecen naturalmente
no han sido las de mejor comportamiento agronómico, donde se
cultiva la caña para azúcar. La ocurrencia de floración en el
campo es generalmente muy variable e influenciada
fuertemente por la variedad y el ambiente donde ésta se
desarrolla. Cuando el largo del día, la temperatura y el estado
de crecimiento de la planta son favorables, el tallo cambia
fisiológicamente e inicia la floración. La iniciación floral causa
que el meristemo apical del tallo cambie de un crecimiento
vegetativo a la producción de flor, este cambio ocasiona que
cese el alargamiento del tallo y madure de una manera más
rápida.
La inflorescencia de la caña de azúcar es una panícula sedosa
en forma de espiga, la cual está constituida por un eje principal
(raquis) con articulaciones en las cuales se encuentran las
espiguillas.

Dispone de flores hermafroditas normales
con tres estambres y un carpelo simple.
El gineceo consiste de un pistilo con un
ovario simple, de tipo ramificado con dos
estigmas pilosos. El ovario contiene un
solo óvulo anátropo que se adhiere a la
pared ventral del ovario

Cuando las condiciones son favorables para los
cruzamientos, estos permitirán formar la semilla
que es un fruto del tipo cariópside, de forma
ovalada de 0.5 mm de ancho y 1.5 mm de largo
aproximadamente. Estos serán usados para
obtener las plantas (híbridos) que iniciarán el
proceso de selección.

