
EFECTO  DEL “MUDDUS 250 CE” COMO MADURANTE EN CAÑA DE AZUCAR 

EN EL INGENIO CENTRAL MOTZORONGO, S.A.  DE C.V. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La agroindustria azucarera sin duda alguna representa para México una de las más 

importantes actividades socioeconómicas del sector rural. La caña de azúcar en México se 

cultiva según (Marín,1998) en diversidad de climas y circunstancias, en 14 regiones que se 

distribuyen en 15 estados de la república, a lo largo de las costas del Océano Pacífico y del 

Golfo de México, así como en una franja transversal sobre el paralelo 19
0  

de latitud norte.  

 

En la mayoría de los países productores de caña de  azúcar incluyendo nuestro país, 

uno de los problemas que enfrenta la agroindustria  son los bajos rendimientos obtenidos en 

fábrica al inicio de la cosecha  y al menos en México esto se debe generalmente a la falta de 

variedades tempranas y a condiciones de alta humedad, por lo que se han buscado alternativas 

como la utilización de maduradores químicos. 

 

En nuestro país se han realizado trabajos   con maduradores químicos en varios 

ingenios como en Tala, Huixtla, San Francisco Améca, Aarón Sáenz,  Melchor Ocampo, 

Quesería, Don Pablo Machado, San Cristóbal, Constancia y Central Motzorongo. En donde se 

han utilizado diferentes tipos de productos como  Glifosato, Fusilade, Gramoxone, Etrhel, 

Carboxil, Thorak y Oust XP. 

 

En  Central Motzorongo se presentan los mismos problemas en cuanto al rendimiento 

de fabrica al inicio de la cosecha. Desde el año  90 se han implementado programas de 

siembra  con variedades tempranas, y aunque el porcentaje de éstas variedades en el área de 

abastecimiento es significativo, pero su distribución no ha sido uniforme, es decir, existen 

pocos lotes homogéneos de variedades tempranas. Así también desde el año 1991 se iniciaron 

trabajos de investigación con varios productos madurantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

2. ANTECEDENTES 

Desde 1920, se viene investigando sobre el uso de los madurantes no solo en caña de 

azúcar, sino también en otros cultivos como soya, maíz, piña y sorgo. Una de las prácticas 

mas antiguas, utilizada para aumentar el contenido de sacarosa, consiste en reducir el área 
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foliar cortando varias hojas de la planta, técnica que actualmente no se practica (Arcilla J. ; 

Villegas F. 1995). 

Estos productos aceleran la madurez de la planta y prolongan el período de 

concentración máxima de la sacarosa del tallo. Típicamente inhiben el crecimiento del 

meristemo apical. Esto permite que la energía usada ordinariamente para el crecimiento 

vegetativo sea utilizada para la fabricación y almacenamiento de sacarosa. 

 

Los primeros ensayos con madurantes se realizaron en Hawai, Cuba, India y Australia, 

utilizando el 2,4-D, Acido giberélico y Triclorobenzoico, sin encontrar resultados 

satisfactorios en el aumento del contenido de sacaros. En Barbados tampoco se encontraron 

efectos significativos con el uso de compuestos tales como sulfato, nitrato de cobre, glicerol, 

entre otros.(Saenz  S. J. 2004). 

 

A partir de 1970 aparecieron varios compuestos que han dado buenos resultados como 

Ethrel, Glifosato, Moddus, Polaris que se han utilizado con éxito en Florida, Louisiana, Puerto 

Rico, Brasil y Sudáfrica. (Creach, I. 1992).  

 

En Colombia se realizaron ensayos con madurantes químicos en caña desde 1976. A 

partir de 1981, el Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia (CENICAÑA), 

inició ensayos semicomerciales en varios ingenios con variedades y condiciones distintas. En 

Guatemala, la aplicación de madurantes se inició a finales de la década de 1980, luego tomó 

auge y actualmente es una práctica muy importante y común, en todos los ingenios. 

 

  En Central Motzorongo desde el año 91  se han realizado trabajos experimentales con 

productos químicos utilizados  como maduradores en caña de azúcar, siendo éstos productos  

Ethrel, Glyphosato y Fusilade, y recientemente Thorak y Oust XP. 

 

3. MARCO  DE REFERENCIA 

 

3.1 Generalidades de la Caña de Azúcar. 

El cultivo de la caña de azúcar (Saccharum officinarum)  dio origen a un sistema 

agroindustrial que ocupa un lugar preponderante y trascendente en la actividad económica y 

social en México, esta actividad la inician los conquistadores españoles y actualmente se ha 

creado toda una tradición productiva en 15 estados de la república, donde se cultiva y procesa 
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en 54 ingenios ubicados en Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, 

Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y 

Veracruz.  

 

México se mantiene dentro de los 10 principales países productores de azúcar de caña 

en el mundo, y tiene un consumo percapita anual de 42 a 50 Kg., ubicándose así, en el grupo 

de países de mayor consumo de azúcar de caña, ocupando el segundo lugar en este rubro. 

 

La región Veracruz Central comprende las zonas de Córdoba, Tezonapa, Xalapa, y 

Tierra Blanca donde se localizan los Ingenios Don Pablo Machado, El Refugio, Constancia, 

Central Motzorongo, La Providencia, San José de Abajo, San Miguelito, San Nicolás, El 

Carmen. El Potrero, Central Progreso, y Mahuixtlán, con un área de influencia de alrededor 

de las 130 mil hectáreas cultivadas de caña de azúcar. (Contreras, 1953 y Marín, 1998). 

 

3.2. Fisiología de la Maduración de la Caña de Azúcar. 

La caña de azúcar es una planta que requiere de un descenso de la temperatura 

ambiental que haga más extenso el rango entre la temperatura máxima diurna y la mínima 

nocturna, así como una reducción drástica de la humedad del suelo con el fin de que sea 

reducido el ritmo de crecimiento y esta a su vez sea inducida a su maduración que no es mas 

que la transformación de la energía  que ocupa para su desarrollo y crecimiento a sacarosa. 

 

La maduración de la caña de azúcar puede ser considerada desde tres puntos de vista, 

botánico, fisiológico, y económico;  desde el punto de vista botánico hay que considerar que 

la caña de azúcar está madura después de la emisión de flores y formación de semillas que 

puedan dar origen a nuevas plantas. La madurez fisiológica se alcanza cuando los tallos 

logran su potencial de almacenamiento de sacarosa, esto es, el punto de máxima acumulación 

de azúcar posible, y por ultimo la madurez económica, la cual se da a partir del momento en 

que los jugos del los tallos primarios, secundarios y terciarios, presentan un mínimo de 

azucares reductores , y una sacarosa alta dependiendo del ciclo y la variedad. (Ochoa, E, 

J.2007)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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3.3. Características de los madurantes 

Un madurante es un compuesto orgánico que, aplicado en pequeñas cantidades, inhibe, 

fomenta o modifica de alguna forma, procesos fisiológicos de la planta; en la caña de azúcar, 

estos compuestos actúan como reguladores de crecimiento que favorecen la mayor 

concentración de sacarosa. 

 

Los productos utilizados como madurantes cuentan con amplia aceptación en el sector 

azucarero y han sido evaluados teniendo en cuenta los criterios de utilización  y manejo. Son 

productos de toxicidad baja a moderada y su impacto ambiental es bajo. 

 

3.4. Características del MODDUS 250 CE. 

MODDUS® 250 CE (Trinexapac-etilo), aplicado en caña de azúcar de 6 a 9 semanas 

antes de la cosecha, tiene un efecto madurante favoreciendo la concentración de sacarosa. 

 Es flexible 

 Seguro 

 Consistencia en los resultados  

 No afecta el rebrote 

 No es volátil 

 

Modo de Acción.  

 Reduce el nivel de giberalina activa 

 Ritmo de crecimiento reducido temporalmente 

 Inhibe temporalmente la elongación de los dos últimos entrenudos superiores. 

 Se degrada por medio de la hidrólisis y por descomposición microbiana. 

 No afecta  el meristemo apical 

 Da flexibilidad en la cosecha. 

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El área de abasto de Central Motzorongo se caracteriza por ser de temporal en un 97%, 

situación por la cual la maduración natural de la caña depende directamente de las 

condiciones climáticas que se den en este periodo,  por lo que al inicio de la zafra se tiene 

bajo rendimiento de fabrica. Por lo anterior nace la necesidad de realizar trabajos de 

investigación fundamentados en la aplicación de maduradores químicos buscando alternativas 

para contrarrestar este efecto al inicio de la zafra. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Localización Geográfica 

El Ingenio central Motzorongo se encuentra entre el límite de los Estados de Veracruz 

y Oaxaca, en el municipio de Tezonapa, Veracruz. Su zona de abastecimiento se encuentra 

situada entre los 18
0 

20´ y 18
0 

4´ de latitud Norte y 96
0
 20´ y 96

0
 48´ de longitud Oeste, en una 

altitud de 40 a 280 m.s.m. (Manual Azucarero Mexicano, 2011). 

 

Clima. Tropical con 3 variantes bien definidas que son: tropical húmedo, tropical de 

humedad alternante y tropical seco, con dos épocas bien diferenciadas, una seca y otra 

húmeda. La precipitación pluvial varía de 1100 a 2600 mm y se considera a la región húmeda, 

con más de 2000 mm; a la tropical de humedad alternante de 1400 a 1900 mm y la tropical 

seca de 1100 a 1400 mm. La temperatura media anual en la región tropical húmeda es de 23 
0
 

C; mínima  de  15.5 
0
 C y la máxima de 30 

0
 C; en la región tropical de humedad alternante la 

temperatura media anual es de 26.2 
0
 C, la mínima de 20 

0
 C y la máxima de 32.1 

0 
C; y en la 

zona tropical seco la temperatura media anual es de 27.1 
0
 C, la mínima de 22.2 

0
 C y la 

máxima de 34 
0
 C. (Sucromer S.A. de C.V., 1991 ). 

 

Suelo. El área de abastecimiento presenta 9 grupos de suelo ( con 22 subgrupos) de los 

cuales sobresalen los Feozens, Cambisoles, Vertisoles, Luvisoles, Acrisoles y Ferrasoles. Los 

suelos predominantes son los de textura arcillosos a francos, de regular a buen contenido de 

materia orgánica, pobres en potasio y ricos en fósforo, moderadamente ácido y de topografía 

plana a ondulada ( Sucromer, S.A. de C.V. 1991 ). 

 

5.2.  Descripción del sitio experimental 

El experimento se estableció en El Ejido Laguna Chica, Municipio de Tezonapa,Ver., 

en la zona tropical húmeda del ingenio (con mas de 2000 mm de precipitación media anual). 

Es un terreno que ha estado sembrado con caña hace mas de diez  años, es un suelo del tipo 

Feozem de textura arcillosa , sin piedras, poco profundo, ph moderadamente ácido de 

topografía plana a suavemente inclinada. 
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5.3. Materiales 

 MODDUS 250 CE. 

 Adherente Penetrator Plus 

 Bomba aspersora de mochila 

 Camioneta 

 Tanque de 200 litros 

 Cubetas de 20 litros  

 Probeta  

 Machetes, limas, flexometro, cinta métrica, cámara, hilo, etiquetas, libreta, lápiz, tabla 

de apoyo, cinta de plástico, agua, estacas. 

 

5.4. Diseño del experimento. 

Este trabajo se realizó en parcelas comparativas, de 2,500 mts
2
. cada una, y el área 

total donde se estableció el trabajo fue de 1.00 ha, siendo en total cuatro parcelas  para los 

cuatro tratamientos. 

CROQUIS DE LAS PARCELAS 

                        

  T- 2     T- 3     T- 1     T- 4   

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                        

   

Tratamientos: 

1) Testigo      2) 0.8 lt./ha.     3) 1.0 lt./ha.      4) 1.5 lt./ha. 

 

5.5. Metodología 

La aplicación se realizó con  bomba aspersora manual de mochila con boquilla 8004 a 

una dosis de 400 lts. por hectárea.  

 

Las evaluaciones se realizaron cada 15 días, la primera fue  antes de la aplicación 

como referencia , y de ahí en adelante se efectuaron  cada 15 días hasta llegar al los sesenta 

días después del a aplicación. Para llevar a cabo las evaluaciones se establecieron tres puntos 
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de muestreo en cada parcela, en los cuales se tomó una muestra por cada punto, dando un total 

de tres muestras por parcela. El método para los análisis de determinación de sacarosa  fue el 

del molino de ensaye. 

 

6. RESULTADOS. 

Las evaluaciones se realizaron cada 15 días a partir de la aplicación y los resultados 

obtenidos son los siguientes: 

                         

COMPORTAMIENTO DE SACAROSA A LOS 15 DDA
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En este grafico podemos observar el comportamiento de los diferentes tratamientos, 

encontrándose muy poca diferencia  a las dos semanas después de la aplicación. 

C OM P OR T A M IEN T O D E SA C A R OSA  A  LOS 30 D D A .

11.17 11.22

12.01
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 A los 30 dda. se observa ya una tendencia favorable en los tratamientos 2 y 3 contra el 

testigo con una diferencia a favor de 0.2 y 0.84 de incremento respectivamente. 
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En la evaluación a los 45 dda. se aprecia como los dos tratamientos antes mencionados 

siguen destacando entre los demás. 

 

Finalmente a los 60 dda se encontró que el tratamiento con mejor respuesta al 

madurador fue el 3 (1.0 lt./ha.), dando una diferencia a favor de 0.69 contra el testigo 
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De acuerdo a las evaluaciones realizadas, se encontró que el tratamiento tres (1.0 

Lt./ha.) fue el que tuvo mejor efecto en el incremento de sacarosa contra el testigo. 

 

En este grafico se puede observar como desde la evaluación realizada a los 15 dda el 

tratamiento tres comenzó a destacar entre los demás, y en los siguientes muestreos siguió este 

comportamiento; y a los 60 dda (8 semanas) alcanzo 13.05  dando una diferencia a favor de 

0.69 contra el testigo. 

 

ANALISIS DE COSTO-BENEFICIO DE LA APLICACION DE MADURADOR POR HECTAREA 

Increm. 

Sacarosa 

Increm.   

Kg. 

Azúcar/Ton.  

Kg. de azúcar 

adicional /ha. 

Ingreso 

Adicional 

Bruto  

Costo de la 

aplicac. Por ha. 

Ingreso neto por la 

aplicación. 

0.69 6.9 448.5 $2689.38 $1130.00 $1559.00 

 

 

7. CONCLUSIONES. 

La aplicación de madurantes en caña de azúcar es una alternativa viable, ya que la 

maduración depende directamente de las condiciones climáticas que se den durante esta, por 

lo que con esta práctica se puede contrarrestar el efecto de bajos rendimientos en fabrica que 

se presentan al inicio de la zafra. 
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  Con los beneficios que se obtienen de la aplicación de madurador, es factible 

aumentar la producción de azúcar por unidad de área, por otro lado también  se puede mejorar 

la operatividad en la cosecha, ya que se pueden homogenizar las áreas a cosechar . 

 

El uso del Moddus 250 CE es mas seguro y flexible, ya que es un producto que no 

mata la yema apical, además no afecta el rebrote. 
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