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Resumen 

Debido a la importancia del cultivo de la caña de azúcar en México, se han realizado diversos estudios 
específicos con el objetivo de incrementar los rendimientos en campo, sin embargo, hace falta identificar 
las variables que más influyen el rendimiento. Este trabajo tiene como objetivo modelar una función de 
producción de caña de azúcar en campo a nivel nacional.  

Se llevó a cabo una revisión documental, identificándose 68 variables relacionadas a factores 
ambientales, elementos de manejo agronómico y factores genéticos que influyen en el rendimiento. Por 
otro lado, se seleccionó el modelo tipo Cobb-Douglas. Los datos de las variables fueron obtenidos de los 
sistemas SINFOCAÑA y SI-Costos del CONADESUCA; así como la información publicada en los 
Manuales Azucareros de la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA), los 
datos recolectados corresponden al periodo 2013-2018. La estimación de los parámetros del modelo se 
llevó a cabo mediante una regresión lineal múltiple.  

Los resultados obtenidos muestran que a nivel general la renovación de cepas favorece 
significativamente el rendimiento obtenido en campo; de igual forma se observa que la cosecha en verde 
contribuye a la mejora de la productividad. Se requiere la optimización de las dosis utilizadas de 
fertilizantes para lograr un impacto positivo en el rendimiento. Finalmente es necesario un mejor 
aprovechamiento del material genético disponible para lograr el incremento de la productividad. 
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Summary 

Because of its importance, there are diverse studies which at increasing productivity, however, it is 
necessary to identify the variables that influence the yield. Considering the aforementioned, this work 
aims to model a production function of sugarcane at national level.  

To carry out this work, a documentary review was conducted to identify 68 variables related to 
environmental factors, elements of agronomical management and genetic factors that influence 
sugarcane yield. The Cobb-Douglas model was used; The data variables were obtained from 
SINFOCANA and SI-Costos of CONADESUCA and from information published in the “Manual 
Azucarero” of the Camara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA) for the period 
2013-2018. Model parameters were estimated using a multiple linear regression.  

The results reveal that renewal of the sugarcane fields significantly increase the yield obtained; likewise, 
the green sugarcane harvesting also contributes to improved productivity. On the other hand, a fertilizer 
use optimization is required to make a positive impact on yields. Finally, use of the available genetic 
material is necessary to achieve the increase in productivity. 

Keywords: sugarcane, productivity, yield, production function 

 

 

1. Introducción 

La agroindustria de la caña de azúcar es una de las principales actividades económicas del país, 
representa la fuente de ingreso directo de cerca de 440 000 personas y beneficios indirectos a más de 2.2 
millones de personas. Sus actividades productivas se desarrollan en 227 municipios de 15 entidades 
federativas, donde habitan 12 millones de personas (PRONAC, 2014-2018). México ocupa el sexto lugar 
entre los principales países productores de caña de azúcar (FAO, 2016), según datos estimados por el 
CONADESUCA para la zafra 2017/18, la superficie total cosechada fue de 784 661 ha, con una 
producción total de 53 304 458 toneladas de caña. 

Las actividades del sector consisten en la producción primaria de la caña y su transformación en azúcar. 
La producción primaria es muy importante, debido a que determina el rendimiento de azúcar obtenido 
en la industria. Para cualquier cultivo agrícola, existen tres tipos de factores que influyen en el 
rendimiento, estos son: El manejo agronómico, las condiciones ambientales de la región de cultivo y las 
características genéticas de la semilla utilizada (Hatfield y Walthall, 2015).  En el caso de la caña de 
azúcar, el manejo agronómico está dado por las acciones que se llevan a cabo, y cómo se realizan desde 
la siembra, durante la etapa de desarrollo de la planta, hasta la cosecha; se incluyen las labores de 
siembra, riego, fertilización, control de plagas y enfermedades, labores de precosecha, edad de la caña 
al momento del corte y número de cortes. Dentro de las condiciones ambientales se encuentran las 
características del suelo, las condiciones climáticas y la presencia de agentes que pueden afectar la 
producción como son plagas y enfermedades. El factor genético, está determinado por el tipo de variedad 
cultivada, los aumentos en rendimiento de la caña de azúcar se atribuyen en 50% a la variedad (González, 
1972), es por ello que la búsqueda de variedades de alto rendimiento agroindustrial con tolerancia a las 
principales plagas y enfermedades y con buena adaptación regional, constituye la técnica más eficiente 
para incrementar los rendimientos por unidad de superficie (Flores, 2001). 
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Dado el entorno competitivo que caracteriza el sector agrícola, el rendimiento en campo es un tema de 
interés en el cultivo. El uso de la tecnología moderna para mejorar el manejo y la introducción de nuevas 
variedades con alto rendimiento ha sido una acción que ha dado resultados positivos en los campos 
experimentales y en algunas regiones de cultivo. El reto es mejorar el rendimiento a nivel nacional, ya 
que, de acuerdo a estudios realizados, se tienen las condiciones necesarias para lograrlo. Según el reporte 
emitido por el CONADESUCA (2017) para la zafra 2015/16; en México, se produjo en promedio 70 
toneladas de caña por hectárea, mientras que el rendimiento promedio mundial fue de 71 toneladas por 
hectárea para el mismo periodo (FAO, 2016). Adicionalmente existe gran diversidad en los datos de 
rendimiento declarados por los 51 ingenios que actualmente se encuentran activos.  

Considerando lo anterior, y dada la importancia que tiene la caña de azúcar por ser un cultivo estratégico, 
el presente trabajo tiene como objetivo, modelar una función de producción de caña de azúcar a nivel 
nacional para identificar las variables que influyen significativamente en la productividad de la caña en 
campo, considerando factores ambientales, elementos de manejo agronómico y el uso de material 
genético disponible. Adicionalmente, pretende servir de herramienta para elaborar propuestas de estudios 
detallados con el fin de mejorar la productividad y competitividad en el sector.   

Las funciones de producción han sido útiles en el análisis de la productividad de algunos cultivos 
(Aquino y de la Rosa, 2009; Cortázar y Montaño, 2011; Perdomo y Hueth, 2011). Particularmente, el 
modelo tipo Cobb-Douglas, ha sido utilizado con éxito para explicar el efecto de las variables que afectan 
la productividad en campo. El modelo, tiene su origen en la teoría económica e inicialmente fue 
planteado para determinar el cambio en la cantidad de un bien producido al hacer un cambio individual 
o conjunto de los componentes trabajo y capital (Vargas, 2014). Más tarde se empezó a utilizar el mismo 
modelo para determinar los factores que afectan el rendimiento de cultivos como maíz, algodón (Aquino 
y de la Rosa, 2009; Cortázar y Montaño, 2011) y también ha sido aplicado para el cultivo de caña de 
azúcar (Azam y Khan, 2010). 

 

2. Materiales y métodos 

El trabajo se realizó en tres etapas. La primera etapa consistió en una revisión documental de los factores 
ambientales, genéticos y de manejo agronómico que, de acuerdo con diferentes autores, influyen en el 
rendimiento de la caña de azúcar en campo y; los tipos de modelos de función de producción que han 
sido utilizados en los cultivos agrícolas. A partir de esta revisión, se hizo la selección de 68 variables, de 
las cuales, 11 corresponden a factores ambientales, 20 a manejo agronómico y 37 a factores genéticos. 
La segunda etapa consistió en la recolección de los datos de cada una de las variables, la información se 
obtuvo de dos fuentes: los sistemas SINFOCAÑA y SI-Costos, ambos del CONADESUCA, y el Manual 
Azucarero auspiciado por la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA). Los 
datos que se recolectaron corresponden al periodo 2013-2018, mismos que fueron capturados en una 
base de datos de Excel. La tercera etapa consistió en la selección del tipo de modelo a utilizar y la 
implementación de los procedimientos estadísticos para la obtención de los resultados. Se eligió el 
modelo tipo Cobb-Douglas (Ecuación 1) por ser un modelo que ha sido utilizado y aceptado en trabajos 
previos (Aquino y de la Rosa, 2009; Cortázar y Montaño, 2011; Azam y Khan, 2010), la forma del 
modelo que se utilizó para la determinación de la función de producción se muestra en la Ecuación 2.   
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Ecuación 1 

 

 

Ecuación 2 

Debido a que se utilizó el modelo Cobb-Douglas en su forma lineal, la estimación de los parámetros se 
llevó a cabo mediante una regresión lineal múltiple, los resultados fueron validados con la información 
que se obtuvo de la revisión documental. 

 

3. Resultados y discusión 

En la Tabla 1 se muestran los resultados obtenidos de la regresión lineal, se presentan aquellas variables 
que resultaron significativas o aquellas que están muy cerca de ser significativas. También se incluyen 
aquellas variables cuyo resultado llama la atención o hace contraste con la información encontrada en la 
revisión documental. 
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Tabla 1. Resultados obtenidos de la regresión 

Variable B Valor de t Sig. 
Superficie afectada por heladas (ha) -.053 -114.545 0.000 

Superficie con presencia de roya café(ha) -.017 -11.240 0.002 

Superficie con presencia de roya naranja (ha) .019 8.665 0.013 

Superficie en fase de planta y de temporal (ha) .027 6.823 0.021 

Superficie en fase de planta (ha) .016 6.220 0.025 

Superficie cosechada con la variedad ITV-92-373 (ha) -.059 -4.366 0.049 

Superficie en fase de resoca (ha) -.017 -3.583 0.070 

Superficie con presencia de fusarium (ha) .046 3.56 0.071 

Superficie cosechada con la variedad MY 55-14 (ha) .028 39.705 0.080 

Superficie en fase de soca y de temporal (ha) .016 3.101 0.090 

Superficie cosechada con la variedad NCo-310 (ha) -.089 -2.565 0.124 

Superficie cosechada con la variedad Col Mex 94-8 (ha) -.034 -2.464 0.133 

Superficie cosechada con la variedad Mex 57-473 (ha) .023 2.448 0.134 

Superficie cosechada con la variedad L-60-14 (ha) .026 2.394 0.139 

Superficie en fase de soca (ha) .015 2.351 0.143 

Nitrógeno aplicado al cultivo (Unidades de nitrógeno/ha) .022 1.599 0.251 

Superficie cosechada de forma mecánica (ha) -.017 -1.580 0.255 

Superficie en fase de resoca y de temporal (ha) -.012 -1.464 0.281 

Número de ingenios que aplicaron biofertilizantes -.011 -1.350 0.310 

Potasio aplicado al cultivo (Unidades de potasio/ha) .012 1.176 0.361 

Fósforo aplicado al cultivo (Unidades de fósforo/ha) -.021 -1.138 0.373 

Superficie cosechada de forma manual (ha) .014 1.107 0.384 

Número de ingenios que aplicaron control biológico -.011 -1.061 0.400 

Superficie cosechada en verde (ha) .007 0.591 0.614 

Superficie de caña quemada (ha) -.005 -0.362 0.752 

                             Variable dependiente: Rendimiento (t/ha) 

Nota: Las variables han sido ordenadas de acuerdo al nivel de significancia obtenido en la regresión 
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Factores ambientales 

Los resultados obtenidos del análisis, muestran que dentro de los factores ambientales que influyen en 
el rendimiento de la caña de azúcar en campo, las heladas tienen efecto significativo. Ortiz et. al. (2012) 
comentan que al menos el 3 % de la superficie total cultivada en México presentan problemas de heladas 
cada año. Datos concretos nos indican que en 2013 y 2016 se presentaron los problemas más fuertes de 
heladas con 6 782 y 4 400 hectáreas afectadas. Poco se puede hacer para proteger al cultivo de las 
condiciones ambientales, sin embargo, la introducción de plantas que se adaptan a condiciones 
ambientales específicas podría ser la alternativa para disminuir las afectaciones por heladas. 

Otra variable que resultó significativa, fue la presencia de roya café. En México, la roya café fue 
detectada en 1979 en Cárdenas, Tabasco y se propagó rápidamente en los cañaverales a lo largo de la 
vertiente del Golfo de México, donde encontró condiciones favorables (CONADESUCA, 2015). Su 
presencia se ha encontrado, incluso, en los campos cultivados con variedades que se pensaba eran 
resistentes a la enfermedad. Algunos investigadores mencionan que han surgido variantes del patógeno 
más difíciles de controlar (Raid y Comstock, 2000; Comstock et al., 2008), por lo que es posible que los 
resultados obtenidos sean coherentes en el sentido de que puede estar afectando el rendimiento obtenido 
en campo. 

Con respecto a la presencia de roya naranja y fusarium, en el análisis se encontró que ambos resultaron 
con un signo contrario al esperado, lo anterior podría ser debido a que su presencia no afecta el 
rendimiento de forma importante, datos del CONADESUCA (2015a) revelan que la aplicación de 
paquetes tecnológicos que incluyen el manejo integrado de plagas y enfermedades ha tenido éxito en las 
diferentes regiones cañeras del país. Asimismo, los métodos de control se han ido diversificando, siendo 
cada vez más los productores que deciden utilizar el control biológico 

Factores de manejo 

Analizando las variables de manejo; la superficie cosechada en fase de planta y de temporal resultó 
significativa al 5 % con signo positivo, esto significa que la renovación de los campos cañeros a pesar 
de que sean de temporal favorece el rendimiento, no así la superficie cosechada en fase de resoca y 
temporal que claramente resultó significativa al 10 con un signo negativo. Lo anterior confirma que las 
plantaciones viejas afectan el rendimiento significativamente. Según datos del CONADESUCA, en 
México más del 75 % de la superficie total cosechada se encuentra en la fase de resoca (SINFOCAÑA, 
2018). La diferencia en rendimiento entre la caña en fase de planta o soca con la que se encuentra en fase 
de resoca, es de al menos 28 % (INIFAP, 2013)  

Con respecto a la fertilización, a pesar de que no resultó significativa ninguna variable, el nitrógeno 
resultó con signo positivo, esto era de esperarse debido a que las gramíneas requieren cantidades 
sustanciales de nitrógeno para su producción; llama la atención el caso del fósforo que resultó con signo 
negativo, a pesar de que no fue significativo, es un indicativo de que niveles altos de fósforo pueden en 
un momento dado disminuir el rendimiento, esto coincide con lo que comenta López, (2014), quien 
destaca que el fósforo en cantidades excesivas puede perjudicar el crecimiento de las plantas, ya que 
induce deficiencias de micronutrientes como zinc y hierro. 

Dentro del grupo de las variables de manejo, es pertinente mencionar que la superficie de caña cosechada 
en verde a pesar de que no fue significativa resultó con signo positivo, este resultado, confirma lo que 
han mencionado algunos investigadores respecto a las ventajas de cosechar la caña en verde 
(CONADESUCA y UACh, 2015). Por su parte, la cosecha mecanizada resultó con signo negativo, lo 
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anterior, es porque al usar maquinaria la caña se acompaña de una mayor cantidad de impurezas. Ortiz 
et. al. (2012) comentan que los residuos llegan a representar hasta 26% del rendimiento equivalente de 
caña, lo cual afecta el rendimiento final en fábrica.  

 

Factores genéticos 

Dentro del grupo de variables que conforman el factor genético, la primera variable claramente 
significativa al 10 % es la superficie cosechada con la variedad MY 55-14, dicha variedad es de 
maduración temprana a intermedia, en campos experimentales se ha logrado un rendimiento por arriba 
de las 180 toneladas por hectárea (INIFAP, 1997) y en terrenos cultivados con esta variedad presentan 
rendimientos superiores a las 80 toneladas de caña por hectárea. De acuerdo a los resultados, esta 
variedad influye positivamente en el incremento del rendimiento en campo, sin embargo, su potencial ha 
sido aprovechado sólo en la región Centro y parte del Pacífico, por lo que una alternativa podría ser su 
cultivo en otras regiones en donde pueda adaptarse.  

Una variable que resultó con signo positivo y que está muy cerca de ser significativa es la superficie 
cosechada con la variedad Mex 57-473; esta variedad se cultiva en cinco de las siete regiones cañeras de 
México, su superficie total es de alrededor de trece mil hectáreas y pertenece a una de las 11 variedades 
más cultivadas en México (CONADESUCA, 2016). Su adaptabilidad y resistencia a cierto tipo de plagas 
y enfermedades (INIFAP, 2000), ha permitido su distribución en la mayoría de las regiones cañeras del 
país y esta misma característica posiblemente ha sido la que le ha ayudado a mantener rendimientos por 
arriba del promedio nacional. Actualmente la superficie plantada con esta variedad también ha ido 
decreciendo. 

La superficie cosechada con la variedad ITV 92-373 también resultó significativa al 5 % con signo 
negativo en el modelo, esto significa que el cultivo de la variedad no favorece el rendimiento. Cervantes 
et. al. (2013) reportan resultados similares, al comparar la biomasa obtenida de diferentes variedades de 
caña cultivadas siendo la variedad ITV 92-373 la que tuvo los resultados más bajos. La variedad se 
cultiva principalmente en la región Papaloapan Golfo. 

Según datos del Manual Azucarero 2018, en México el 66 % de la superficie plantada, se encuentra 
sembrada con las variedades CP 72-2086, Mex 69-290, Mex 79-431 e ITV 92-1424. A pesar de que en 
el análisis no resultaron con coeficiente significativo; la superficie cosechada con las tres primeras 
variedades resultó con signo positivo, y la superficie cosechada con la variedad ITV 92-1424 resultó con 
signo negativo. Estos resultados podrían tener lógica considerando los resultados de la revisión 
documental. Las primeras tres variedades presentan características favorables para la producción, tales 
como: adaptación a distintos tipos de clima y altitudes, buen desarrollo fenológico, menor porcentaje de 
floración, buen amacollamiento, resistencia a enfermedades y tolerancia a plagas, lo cual explicaría la 
preferencia y resultado positivo que han tenido los productores por el uso de estas tres variedades. En 
cambio, la variedad ITV 92-1424 se ha reportado que se ha hecho susceptible a roya, por lo que su 
rendimiento probablemente es afectado por dicho patógeno, particularmente en áreas con alta humedad.  

En general, el rejuvenecimiento y/o saneamiento de las variedades con buenas características productivas 
podría ser una buena medida para su recuperación. Asimismo, la adopción de variedades de acuerdo a 
las características agroclimáticas de cada región productora, debe considerarse para aprovechar su 
potencial productivo. Respecto a esto, existe desconocimiento por parte de los productores acerca del 
germoplasma disponible de caña de azúcar, así como de sus características particulares, tales como la 
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tolerancia a las bajas temperaturas, potencial de rendimiento, porcentaje de floración, adaptabilidad a 
condiciones ácidas o alcalinas de los suelos, tolerancia a sequias, resistencia o tolerancia a plagas y 
enfermedades, etc., lo que ocasiona que se siembren variedades en áreas inadecuadas, ocasionando 
pérdidas sustanciales para el productor y la industria azucarera (CONADESUCA, 2016). 

 

4. Consideraciones finales 

Es necesario ampliar y diversificar el uso del material genético disponible en centros de investigación 
como el Centro de Investigación y Desarrollo de la Caña de Azúcar (CIDCA), con base en las 
características fisiográficas de cada región productora.  

La renovación de cepas debe ser parte de una política pública reflejada en apoyos para dicha acción, 
complementada con el aprovechamiento de los productores a través de la implementación de buenas 
prácticas agrícolas en el manejo agronómico de la caña. 

Se requiere la innovación e implementación de trabajos científicos y técnicos respecto a la optimización 
de dosis de fertilizantes para mejorar la productividad en los campos cañeros. 

Para la implementación y difusión de la práctica de la cosecha en verde se requiere enfocar acciones al 
desarrollo y adecuación de maquinaria y equipo que se adapte tanto a las condiciones físicas de los 
predios, como a las condiciones económicas de los abastecedores de caña, en especial de pequeños 
productores, esto con el fin de que el efecto positivo de esta labor sea significativo sobre el rendimiento.  

Resulta imprescindible llevar a cabo el rejuvenecimiento y saneamiento de las variedades comerciales 
que actualmente se producen, esto a través de la técnica de cultivo de tejidos vegetales, debiéndose dar 
una sinergia a través de la implementación de una estrategia entre centros de investigación, ingenios y 
abastecedores de caña. 
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