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Resumen 

Actualmente la selección de nuevas variedades de Caña de Azúcar es fundamental para 

la agroindustria cañera mexicana, principalmente buscando  buena productividad y 

competitividad del agro-sector, fuertemente golpeado en los últimos años por factores 

climáticos, bióticos y normativas, sobre todo en la parte comercial del producto final que 

es el azúcar, donde se carece de leyes que regule el mercado y el precio del azúcar, y que 

esto permita la rentabilidad del cultivo para los productores, los industriales y demás 

actores de esta agroindustria tan importante para México. La generación de nuevas 

variedades de caña de azúcar al campo comercial es prioritario, sobre todo cuando las 

condiciones agroclimáticas cañeras de nuestro país es tan diversa y el comportamiento 

de las variedades es igual diferente, por tanto hoy día, el desarrollo de las nuevas 

variedades, debe desarrollarse de acuerdo a cada condición  ambiental, para que éstos 

puedan expresar adecuadamente su potencial productivo, sea rentable y  logre que la 

agroindustria mexicana logre la competitividad en este mundo globalizado.   

Este trabajo se realizó en un área representativa de Central Motzorongo, se establecieron 

ocho variedades nuevas y dos variedades comerciales testigos, bajo un diseño de bloques 

completamente al azar con 10 tratamientos y cuatro repeticiones, un total de 40 parcelas 

experimentales,  cada parcela constó de 6 surcos de 12 m de longitud, distanciados a 1.2 

m entre surcos. Los resultados obtenidos nos muestran que en el ciclo planta que fue la 

estudiada, las variedades testigos utilizadas MEX 69-290 y CP 72-2086 fueron igualadas 

y superas  agroindustrialmente por las variedades validadas en este trabajo  MOTZMEX 

01-403, MOTZMEX 00-3, y CP 94-1100, quedando de manifiesto que el desarrollo de 

nuevas variedades de caña de azúcar es fundamental actualmente, sobre todo cuando por 

mucho tiempo se ha cultivado variedades  viejas y que están perdiendo su vigor genético 

por la presión del ambiente. 
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Introducción 

El estado de Veracruz ha sido el principal productor de caña de azúcar en México 

(SIAP, 2008), sin embargo la producción de esta especie presenta grades dificultades 

siendo uno de los más importantes el desarrollo de mejores cultivares para la producción 

de sacarosa, resistencia a enfermedades, plagas etc. El desarrollo de cultivares 

seleccionados en los programas de mejoramiento genético se caracterizan e identifican 

mediante marcadores morfológicos y agronómicos, la obtención de nuevos cultivares de 

caña de azúcar por medio de este método es un proceso largo y tedioso que puede llevar 

hasta 10 años continuos de trabajo Manners et al. (2004). El desarrollo de cultivares está 

relacionado con el hecho de que la caña de azúcar es un monocultivo, que se mantiene 

sin rotación ni barbecho por un largo tiempo, lo que permite el desarrollo y proliferación 

de plagas y enfermedades, he aquí la importancia de desarrollar nuevos cultivares que 

nos ofrezcan ventajas y mayor rendimiento para remplazar los cultivares susceptibles 

(Heinz y Osgood, 1994). El presente trabajo tiene la finalidad de mostrar los resultados 

obtenidos en 8 cultivares en ciclo planta, cabe hacer mención que se continuara con las 

evaluaciones pertinentes hasta siclo resoca I con el objetivo obtener cultivares que 

avancen a otras fases y en un futuro introducir por lo menos un cultivar para uso 

comercial que supere en rendimiento ha
-1 

y obtención de azúcar ha
-1 

a los cultivares que 

se usan actualmente como testigos CP 72-2086 y MEX 69-290, los cultivares 

promisorios fueron evaluadas en plantilla en resistencia a enfermedades, plagas y 

características agronómicas. Cabe hacer mención que las estrategias más empleadas por 

los mejoradores de caña de azúcar para la obtención de nuevos cultivares han sido las 

cruzas biparentales que incluyen cruzas entre clones femeninos masculinos, y policruzas 

en las que se utilizan más de un clon femenino y masculino (Mcintire y Jakson 2001).  

 

Los cultivares promisorios evaluados fueron MOTZMEX 01–403, MOTZMEX 00–

3461, MOTZMEX 01–301, CP 94–1100, V 71–39, MOTZMEX 03–1075, ATEMEX 

96–40 y MOTZMEX 00–3. 

 

 



 El objetivo de este trabajo fue, seleccionar cultivares de caña de azúcar de maduración 

temprana, media y tardía para su establecimiento comercial en un futuro en cada una de 

las diferentes zonas de influencia de Central Motzorongo S.A. de C.V. y de los ingenios 

vecinos de la región, además, determinar el rendimiento cultural ha
-1 

de cada cultivar, así 

como su calidad industrial (brix, sacarosa, pol, humedad y menos azucares reductores). 

 

Revisión de literatura 

La caña de azúcar es una planta sensible a los efectos del clima. Su cultivo va desde el 

nivel del mar hasta aproximadamente 1550 msnm, manteniendo el estrato más bajo 

(<200 msnm). La mejor concentración de azúcar en los tallos se muestra en la zona 

intermedia de 600 a 100 msnm.  El ámbito de temperaturas mínimas varía entre 15 y 16° 

C, el promedio arriba de 21° C, con un óptimo entre 25 y 26° C, y una máxima superior 

a 28° C, con un límite crítico sobre 33° C. Se indica que las temperaturas inferiores a 

21° C retardan el crecimiento de las raíces, el cual se paraliza a los 10° C (Chávez 

1999). Por otra parte a una temperatura de 27° C se obtiene una óptima absorción de 

nutrimentos en el suelo, además de que a la caña presenta una elevada capacidad de 

adaptación en suelos de pH variables, en razón de su rusticidad desarrollándose bien en 

un pH de 4.0 a 8.3; siendo el ideal de 5.5 a 6.5 (Chávez, 1999). He aquí la importancia 

de contar con cultivares que se adapten a condiciones climáticas especificas donde cada 

cultivar expresara su mayor potencial genético. 

 

El termino variedad, vocablo clásico, puro, del latín variante, variedad. Este término fue 

publicado por primera vez por Linneaus 1751. Donde dice que la variedad es una 

adaptación de la especie provocada por cambios en su hábitat, originado por causas 

accidentales como cambios climáticos, de suelo, presencia de plagas, enfermedades, 

ataques de insectos, etc. En lengua inglesa, el diccionario Webster de (1965) citado por 

Arévalo et al. (2012)  define variedad como algunos de varios grupos intraespecificos de 

plantas o animales, variedad es sinónimo de sub-especie o raza que se distingue por 

caracteres morfológicos o fisiológicos secundarios y permanentes.  

 



El termino variedad es conocido por las siglas var., y escrito siempre acompañado por el 

nombre de la misma, por ejemplo, var. Black Cheribon, para especies de caña de azúcar 

mejorada por medio de procesos naturales. Cabe hacer mención que muchas variedades 

antiguas fueron importadas por varios países, muchas veces recibieron nombres locales, 

de modo que una misma variedad fue llamada con diferentes nombres, posteriormente 

estas presentaron problemas con relación al clima, plagas, enfermedades etc. Y 

consecuentemente presentaron baja productividad. Siendo estas sustituidas por por 

híbridos, que son los actuales cultivares. Actualmente, las variedades desaparecieron de 

los campos comerciales y son usadas apenas para mejoramiento genético. 

Comercialmente son solamente usados los cultivares (Arévalo et al. 2012) 

 

El termino cultivar es un neologismo artificial originado de la lengua inglesa, por la 

aglutinación de parte de las expresiones cultivated variety-culti-var=cultivar (Camargo y 

Arévalo, 1992). El Código internacional de Nomenclatura de Plantas Cultivadas 1962 y 

Barnes y Beard (1992) definen cultivar como un conjunto de plantas cultivadas que se 

distinguen por caracteres permanentes, morfológicos, fisiológicos, citológicos, químicos 

etc., desarrollados para la agricultura, silvicultura horticultura. 

 

Con el surgimiento de cultivares comenzaron a aparecer confusiones en la terminología, 

denominándose variedades cuando se trataba de cultivar. Actualmente no existe razón 

para la utilización del término variedades para uso comercial. El Código Internacional de 

Nomenclatura de Plantas Cultivadas 1962 definió el termino cultivar, para ser utilizada 

en plantas obtenidas por selección genética (aquello que el hombre selecciona) y 

variedad es aquella que la naturaleza selecciona. El termino cultivar es conocido por la 

sigla cv., y no por var. Para el cultivar de caña de azúcar es particularmente denominado 

por un código, que identifica el lugar, el año que fue obtenido y por último el número de 

individuo seleccionado del total de la hibridación parental (Arévalo et al. 2012). EL 

proceso de obtención de nuevos cultivares tiene un amplio programa de selección desde 

la siembra de la semilla obtenida por hibridación parenteral que es la Fase Plántula 

posteriormente la Fase Surco, Fase Parcela, Fase Multiplicación I, Fase Prueba de 

Adaptabilidad,  Fase de Multiplicación II, Fase Evaluación Agroindustrial, Fase 



Multiplicación III y Prueba Semicomercial (Cáceres, 2001). Los cultivares de caña de 

azucar muetran una amplia variabilidad en su constitución, sin embargo, de forma 

general estan conformados por jugo y agua. La firbra es insoluble y esta costituida 

principalmente por celulosa, la cual,  asu ves, esta contituida por azucares sencillos 

como glucosa (dextrosa). El contenido porcentual de solidos (sacarosa, azucares 

reductores y otros) solubles en agua se denominan comunmente brix (expresado en 

porcentaje). La razón porcentual entre la sacarosa en jugo y el brix se conoce como 

pureza de jugo. El contenido aparente de sacarosa expresado como un porcentaje de 

peso y determiado mediante un metodo polarimetrico, se denomina pol. Los solidos 

solubles diferentes de la sacarosa contituyen los azucares reductores. Los cuales 

porcentualmente resultan de la diferencia ente brix y Pol Larranhondo (1995). 

 

Materiales y Métodos 

El trabajo se estableció el 06 de octubre de 2011 bajo condiciones de temporal en el 

Ejido la Junta perteneciente al municipio de Acatlán de Pérez Figueroa Oaxaca.  El 

diseño experimental utilizado fue bloques al azar de 10 cultivares y 4 repeticiones cada 

una con un total de 40 parcelas experimentales, la parcela constó de 6 surcos de 12 m de 

longitud distanciados a 1.2 m entre surcos. Los cultivares evaluados en ciclo planta 

fueron: Cuadro 1.  

 

Cuadro 1. Cultivares evaluados en la fase agroindustrial. 
Variedades 

1 CP 72 – 2086 (testigo) 

2 MEX 69 – 290 (testigo) 

3 MOTZMEX 01 - 403 

4 MOTZMEX 00 - 3461 

5 MOTZMEX 01 - 301 

6 CP 94 - 1100 

7 V 71 - 39 

8 MOTZMEX 03 - 1075 

9 ATEMEX 96 - 40 

10 MOTZMEX 00 – 3 

 

Las variables evaluadas en el ciclo planta en cada uno de los cultivares fueron. Yemas 

plantadas, porcentaje de brotación a los 45 días después de la siembra, población, altura 

y diámetro de tallos molederos a los 8,12 y 15 meses de edad, rendimiento ha
-1

 y calidad 

industrial por el método del Pol-Ratio (brix, sacarosa, pol, humedad y azucares 



reductores) a los 15 meses respectivamente, además, se determinó la curva de sacarosa y 

brix de los 14 a los 19 meses de edad. Los resultados obtenidos de estas variables se les 

realizo análisis de varianza en SAS bajo la prueba tukey al 0.05% 

 

Resultados y Discusión 

En la variable porcentaje de brotación hubo diferencia significativa al obtener el mayor 

porcentaje de brotación (68.20 %) el cultivar MOTZMEX 01-403, demostrado su mayor 

vigor al brotar en esas condiciones de suelo y clima de la región. Por otro lado el menor 

porcentaje de brotación lo obtuvo el cultivar MOTZMEX 01-301(Cuadro 2), de igual 

forma, la variable rendimiento mostro diferencia significativa donde obtuvo el menor 

rendimiento de 68.10 ha
-1

 (Cuadro 3), comportándose como un cultivar de maduración 

media-tardía Figura (5,6).  

 

Cuadro 2. Yemas plantadas y porcentaje de brotación en 2 m lineales. 

Tratamiento Yemas Plantadas Brotación (%) 
CP 72-2086 20.05

c
   61.35

ab
 

MEX 69-290 21.75
c
    56.82

abc
 

MOTZMEX 01-403 32.45
a
 68.20

a
 

MOTZMEX 00-3461 21.70
c
    56.95

abc
 

MOTZMEX 01-301  25.30
bc

 45.09
c
 

CP 94-1100  23.85
bc

    56.62
abc

 
V 71-39  25.25

bc
   47.67

bc
 

MOTZMEX 03-1075 22.28
c
 46.50

c
 

ATEMEX 96-40  22.55
bc

   61.96
ab

 
MOTZMEX 00–3  28.95

ab
  52.87

bc
 

C.V.% 11.08 10.77 
Medias con la misma letra son iguales estadísticamente. 
 

 

Las características de rendimiento están seriamente influenciadas por el ambiente 

agroecológico donde se desarrollan para expresar al máximo su potencial genético 

Paneque et al. (2005). El cultivar MOTZMEX 03-1075 obtuvo el mayor rendimiento de 

116.16 t ha
-1

 mostrando diferencia significativa en comparación con los demás cultivares 

y principalmente los testigos, por otro lado también mostro los mayores valores de altura 

a los 8 y 12 meses, de población a los 12 meses (Cuadro 3), sin embargo, obtuvo los 



valores más bajos en las curvas de brix y sacarosa comportándose como un cultivar de 

maduración media Figura (5,6).  

 

Cuadro 3. Rendimiento, población, altura y diámetro evaluados en el ciclo planta. 
Variedad Rend. 

ha-1 

Población ha-1 Altura (cm) Diámetro (cm) 

8  12  15  8  12 15 8  12 15 

CP 72-2086 93.17b 15.25a 16.65abc 18.50a 123.75 a  251.75ab 292.75a 2.78a 2.54bc  2.51cd 

MEX 69-290  84.09bc 14.35 a 14.55abcd 16.55ab 117.25 a  233.50bc 289.00a 2.27 a 2.70ab 2.54c 

MOTZMEX 01-403  97.45ab 17.90 a 17.20ab 19.45a 117.75 a  253.50ab 305.75a 2.26 a 2.48bc  2.60bc 

MOTZMEX 00-3461 69.21c 15.90 a 17.30ab 18.40a 119.50 a  234.50bc  287.25ab 2.18 a  2.25c 2.27d 

MOTZMEX 01-301 68.10c 15.55 a 15.60abcd 16.60ab 109.25 a 193.25d 257.50b 2.61 a 2.66abc  2.45cd 

CP 94-1100  84.39bc 16.90 a 15.20abcd 16.10ab 124.75 a  249.50ab 291.50a 2.39 a  2.63bc  2.66bc 

V 71-39  88.11bc 15.35 a 13.05d 13.30b 117.50 a  240.25bc  286.75ab 2.66 a  3.08a 3.07a 

MOTZMEX 03-1075 116.16a 17.45 a 18.00a 18.00a 134.00 a 270.25a 304.50a 2.55 a 2.81ab  2.81b 

ATEMEX 96-40  86.30bc 15.55 a 16.40abc 17.00ab 121.75 a  237.00bc  281.00ab 2.51 a 2.66abc  2.60bc 

MOTZMEX 00–3 102.56bc 16.55 a 13.95cd 15.70ab 112.25 a 220.00c 290.25a 2.41 a  2.86ab  2.84ab 

C.V.% 9.88 16.22 8.14 9.40 11.20 4.55 4.30 14.27 6.49 3.82 

Medias con la misma letra no son significativamente diferentes. 

 

Siendo la caña de azúcar una especie que se domestico hace muchos tiempo, es de 

esperarse en la actualidad una reducción tanto de su potencial como su diversidad 

genética Zeder et al., (2006). En la evaluación de calidad industrial realizada a los 15 

meses (momento de la cosecha) los resultados indican diferencia significativa donde el 

cultivar CP 94-1100 obtuvo los valores más altos de brix, sacarosa y pureza superando a 

ala variedades testigo justificando su degeneración genética en el rendimiento. El 

cultivar MOTZMEX 03-1075 a pesar de obtener el mayor rendimiento ha
-1 

obtuvo el 

menor porcentaje de sacarosa y brix (11.51 y 17.97) respectivamente justificando así su 

mayor porcentaje de azucares reductores (0.87) Cuadro (4). Hernandes (2009) menciona 

que el contenido de sacarosa el nivel de reductores, son características únicas de cada 

cultivar que influyen directamente en la calidad de los jugos, he aquí la importancia de 

contar con cultivares que nos ofrezcan esta características.  

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 4. Variables industriales evaluadas a los 15 meses en el ciclo planta. 

Variedad Brix 

(%) 

Sacarosa 

(%) 

Pol 

(%) 

Humedad 

(%) 

Reductores 

(%) 
CP 72-2086 19.75

ab
 13.86

ab
   83.87

a
  71.25

cd
      0.25

b
 

MEX 69-290 19.90
ab

 13.77
ab

   83.3
ab

  75.75
ab

 0.16
 b
 

MOTZMEX 01-403 19.70
ab

 13.56
ab

 82.05
ab

  76.00
ab

 0.21
 b
 

MOTZMEX 00-3461 20.62
a
 14.21

ab
 86.27

ab
 70.00

d
 0.42

 b
 

MOTZMEX 01-301 18.70
bc

 12.67
bc

 76.47
bc

   74.75
abc

 0.34
 b
 

CP 94-1100 21.12
a
     14.55

a
   88.47

a
 69.25

d
 0.17

 b
 

V 71-39 18.70
bc

 12.70
bc

 76.92
bc

 78.25
a
 0.35

 b
 

MOTZMEX 03-1075 17.97
c
     11.51

c
   69.17

c
  76.25

ab
      0.87

a
 

ATEMEX 96-40 18.85
bc

 12.85
bc

 77.52
bc

  77.12
ab

 0.31
 b
 

MOTZMEX 00–3 18.95
bc

 12.71
bc

 76.67
bc

  74.50
bc

 0.29
 b
 

C.V.% 3.42 5.02 5.39 2.04 39.92 
Medias con la misma letra no son significativamente diferentes. 

 

 

Conclusiones 

 Los nuevos cultivares manifiestan características de rendimiento y de calidad 

industrial muy prometedoras para sustituir los actuales cultivares y establecerse 

como siembras comerciales en un futuro.  

 No siempre el cultivar que tiene el mayor rendimiento de campo ha
-1

, obtiene la 

mayor calidad industrial (porciento de brix y sacarosa). 

 Los cultivares tienden a manifestar su máximo potencial genético de cada 

característica dependiendo de la zona agroecológica en la que se desarrollen. 
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Anexos 

 

 

Figura 1. Rendimiento ha
-1

 de cada cultivar 

 

 

 

 

Figura 2. Alturas a los 8,12 y 15 meses. 

 

 

 

Figura 3. % de brix en cada cultivar 

 

Figura 4. Poblacion a los 8, 12 y 15 m. 

 

 

 

 

Figura 5. Diámetros a los 8, 12 y 15 meses. 

 

 

 

Figura 6. % de sacaroza en cada cultivar. 


