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RESUMEN 
En abril de 2010 un grupo de 29 profesores investigadores del Colegio de 
Postgraduados se integraron en la LPI-2: AEES para conformar el Grupo Manejo 
sustentable de la caña de azúcar (Grupo-MASCAÑA), con el objetivo de, generar 
difundir y aplicar el conocimiento para hacer de la agroindustria azucarera mexicana 
una actividad rentable y sustentable. Como una primera acción se planteo el proyecto 
Manejo sustentable de la caña de azúcar en el IPBJ, que comprende 9 acciones de 
investigación y 4 de capacitación, que se realizarían en 4 años para generar dos 
paquetes tecnológicos para la producción sustentable de caña de azúcar para 
el ingenio Pdte. Benito Juárez (IPBJ): a). Caña cosechada en verde, es un 
sistema alternativo; y b). Caña  cosechada quemada, es el sistema tradicional. 
Dado que solo recibió $ 186,000.00, solo se iniciaron ocho acciones de 
investigación y seis de capacitacón. El Segundo Día Demostrativo sobre usos y 
sistemas de recolección d ela paja de caña tuvo un crecimiento en calidad y número 
de asistentes. Se ganaron dos proyectos de la FUPROCHIS-2010, con un monto de $ 
760,000.00.Se participó en convocatoria de FUPROCHIS-2011, con tres proyectos. Se 
tiene un presupuesto de $ 636,000.00 para las acciones de investigación 2011 y aun 
esta pendiente consolidar algún apoyo económico del Comité de Producción y Calidad 
Cañera del IPBJ. Se colaboro con el nodo de abióticos para elaborar proyecto 
evaluación de resistencia a sequia en caña de azúcar en Marzo de 2011. Continuar 
con acciones de consolidación y búsqueda de financiamiento. Seis miembros del 
grupo MASCAÑA ingresaron a la BIORED, líneas temáticas del CONACYT. Esta en 
prensa el libro CAÑA DE AZÚCAR: producción sustentable. Mundiprensa-Colegio de 
Postgraduados. 
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ANTECEDENTES 
El Colegio de Postgraduados (COLPOS) es una institución de enseñanza, 
investigación y vinculación en ciencias agrícolas que inició sus actividades el 22 de 
febrero de 1959, se convirtió en un organismo público descentralizado del gobierno 
federal por decreto presidencial, en 1979, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios sectorizado en la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA). El Decreto de modificación de 1979 confirió al 
COLPOS el mandato de impartir enseñanza de posgrado, realizar investigación y 
prestar servicios y asistencia técnica en materia agropecuaria y forestal a la sociedad. 
En este sentido, el COLPOS enseña a investigar y genera nuevo conocimiento que se 
vierte en la enseñanza, en un contexto de vinculación integral con su entorno social a 
través de un sistema de Campus, localizados en diferentes regiones agroecológicas 
del país. Actualmente se cuenta con siete Campus ubicados en: Campeche, 
Campeche; Montecillo, Estado de México; Cholula, Puebla; Salinas de Hidalgo, San 
Luís Potosí; Cárdenas, Tabasco; y Tepetates y Córdoba, Veracruz. 
 
Actualmente, el COLPOS cuenta con una matrícula superior a los 1000 estudiantes de 
posgrado y una planta académica de 600 profesores investigadores con grado de 
doctor en ciencias. Con base en la Ley de Ciencia y Tecnología, el COLPOS fue 
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reconocido en 2001 como Centro Público de Investigación por la propia SAGARPA y el 
CONACYT. Desde 2003 suscribe un convenio de desempeño con la Administración 
Pública Federal con metas multianuales relacionadas a las actividades sustantivas que 
son calificadas por un Comité de Evaluación Externa. 
 
Con la finalidad de hacer del COLPOS una institución pertinente, acorde a los cambios 
sociales, actualmente está en proceso de reestructuración y modernización de manera 
integral. La reestructuración contempla el establecimiento de un Plan Rector de 
Educación, Investigación y Vinculación, a fin de cumplir con la misión, la visión y los 
objetivos estratégicos institucionales bajo la estructura de Campus. Como parte de 
este proceso, desde hace tres años se ha puesto en marcha el Plan Rector de 
Investigación, conformado por 16 Líneas Prioritarias de Investigación (LPI). Dentro de 
la Línea Agroecosistemas Sustentables, se estableció el Grupo Manejo Sustentable de 
la Caña de Azúcar (Grupo-MASCAÑA). 
 
La consolidación de este grupo de investigación es uno de los primeros del país que 
aporta una respuesta organizada a las necesidades de investigación, formación de 
técnicos y capacitación a productores de la agroindustria azucarera mexicana. 
 
Objetivo 
Generar, difundir y aplicar el conocimiento para hacer de la agroindustria azucarera 
mexicana una actividad rentable y sustentable.  
 
Por ello se llevará a cabo un programa de mejoramiento genético para generar 
variedades de caña de azúcar multipropósitos, desarrollar paquetes tecnológicos 
sustentables, implantar el manejo integrado de plagas, desarrollar equipo agrícola 
cañero, evaluar y aplicar los sensores remotos y SIGS, para promover una gestión 
inteligente de la producción de la caña de azúcar, dar valor agregado con la 
sucroquímica, a nuevos productos de la caña de azúcar, consolidar la diversificación 
productiva de la caña de azúcar para producir cogeneración de energía eléctrica, 
vapor y etanol, alimentos de caña para bovinos, y establecer una estrecha vinculación 
con el comité nacional, centros de investigación nacional e internacional, para el 
intercambio de experiencias y variedades. Además de consolidar un postgrado en 
Producción sustentable Sucro- alcoholera 
 
Misión. Generar conocimiento para la producción sustentable sucro-alcoholera. 
 
Visión. Ser un grupo de investigación de excelencia comprometido con la producción 
sustentable sucro-alcoholera. 
 
ÁREAS DE CONOCIMIENTO DEL MASCAÑA: 
 
Mejoramiento genético asistido. Desarrollar nuevas variedades con elevados 
contenidos de sacarosa, baja fibra, tolerantes a plagas y enfermedades, sequía e 
inundaciones y otras adversidades (Bhata, 2007). El mejoramiento genético se 
realizará por el método tradicional y asistido por biología molecular (Butterfield y Ulian, 
2005), para ello se trabajara en forma coordinada con las estaciones de hibridación y 
cuarentenaría para proyectar el programa de nuevas variedades a largo plazo (Flores, 
2006), evitar duplicidades y abaratar los costos de investigación. Establecimiento de 
ensayos regionales de variedades, dentro del área de influencia de los ingenios que 
consideren la evaluación a  roya, carbón y escaldadura de la hoja (Ricaud y Ryan, 
1989; Ortega y Flores, 2000). Producción de semilla certificada de caña de azúcar por 
métodos vegetativos o por cultivo in Vitro e Integrarse al Consorcio Internacional de 
Biotecnología de la Caña de Azúcar (ICSB, S/F). 
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Manejo agronómico sustentable. Generar el estudio de suelos a nivel de ingenio, 
evaluar la fertilidad del suelo, y realizar el diagnostico de las propiedades físicas 
(Ribón et al., 2004; Naranjo et al., 2006; Van Antwepen et al., 2007). Generar 
paquetes tecnológicos regionales que incrementen la rentabilidad del cultivo (Salgado 
et al., 2003; Kingston et al., 2007), y que consideren la siembra directa y tradicional, 
uso de leguminosas en rotación o asociación, evaluación de abonos y mejoradores de 
suelos tales como:  cachaza (Arreoala et al., 2004; Sánchez et al., 2007), cenizas y 
vinazas (Hernández et al., 2008); evaluar la factibilidad de los biofertilizantes, 
fertilizantes convencionales (Rojas et al., 1984) y de liberación controlada para reducir 
el uso de estos insumos; evaluar nuevos métodos de cultivo, determinar los 
requerimientos hídricos de la caña de azúcar (Carrillo, 1989), para definir el o los 
sistemas de riego y drenaje adecuados a cada zona cañera. Determinar la rentabilidad 
del paquete tecnológico en las diversas regiones cañeras.  
 
Manejo integrado de plagas. Generar un programa de manejo integrado de plagas, a 
partir del estudio de la fluctuación poblacional de los insectos plagas del ingenio, que 
considere el uso de trampas verdes y amarillas, el uso de parasitoides como 
Trichogramma spp y Cotesia flavipes para el Gusano barrenador; y el hongo 
Metharizium anisoplae, y Bauberia baseiana para la Mosca pinta (Flores, 1994), y 
desarrollar los insecticidas orgánicos a partir de NEEM (Azaradictha indica A. Juss,) u 
otras especies vegetales. 
 
Diseño de maquinaria y mecanización del campo cañero. Desarrollar y evaluar 
equipos para cultivos, siembra, fertilización, mecanización, alce mecánico de caña, 
acarreo y cosecha. Evaluación del efecto en los rendimientos de fábrica y campo del 
proceso de fabricación del azúcar de caña cortada en verde. Diseñar esquemas para 
el pago por calidad. 
 
Percepción remota y SIGS. Diseñar y evaluar los sistemas de cartografía y 
geoposicionamiento satelital y los programas de computo que aseguren una aplicación 
y uso estandarizado de los paquetes tecnológicos en los Comités, con el fin de 
fortalecer el Sistema de Información para la toma de decisiones que permitan elevar la 
productividad y competitividad de cada una de las zonas de abastecimiento de los 
ingenios. Desarrollar las bases del equipo agrícola, zonas de riego y el establecimiento 
de la red de estaciones climatológicas automatizadas y el pronóstico de zafra. 
Mantener actualizada la digitalización del campo cañero a nivel de ingenio. 
 
Diversificación productiva. Realizar investigación sobre la factibilidad técnica y 
económica para el desarrollo y aprovechamiento de la agroenergía, en particular del 
etanol como carburante y oxigenante de gasolina a partir de mieles iniciales y de 
mieles finales, aprovechamiento del bagazo y la paja de la caña con fines de 
industrialización para la cogeneración de energía y la obtención de gas sintético, 
elaboración de alimentos con base a caña de azúcar (Aranda et al., 2000) y los 
modelos de producción bovina acordes a las diferentes regiones del país. 
 
Sucroquimica. Desarrollar y evaluar nuevos métodos del análisis de la calidad de los 
jugos de caña, insecticidas orgánicos, y la inocuidad en el proceso de fabricación del 
azúcar. De igual manera los productos alimenticios tales como la sucralosa, olestra, 
fructooligosacáridos y farmacéuticos como sucralfate, polisucrose, esteres especiales, 
epóxidos, sucrogel y bioplásticos derivados de la sacarosa.  
 
Comercialización del azúcar. Diseñar un sistema que permita conocer la demanda 
real y potencial de edulcorantes en la región, haciendo más eficiente la cadena de 
distribución, estrechando el contacto con el consumidor, garantizando el consumo 
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interno y dinamizando las exportaciones. Mejorar el marketing del azúcar para su 
distribución al consumidor y determinar precios justos. 
 
INTERDISCIPLINARIEDAD 
El cultivo se adopta muy bien a la interdisciplina, por ello es que se requiere un Grupo-
MASCAÑA, como el que se indica en el Cuadro 1.  
 
El Grupo MASCAÑA, establecerá los mecanismos de vinculación y coordinación con el 
Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar y el SNITT. Así, 
con los centros de investigación nacional e internacional, para el intercambio de 
experiencias y variedades. Contribuir a la formación de talentos humanos, mantener 
una capacitación permanente de técnicos y productores; y una relación permanente 
con las otras 15 líneas de investigación. 
 
Cuadro 1. Integrantes del Grupo MASCAÑA. 
Disciplina Nombre Campus Correo 
Genética Abel Muñoz Orozco Montecillo amunozo@colpos.mx 

Rafael Trujillo Figueroa Tabasco trafael@colpos.mx 
Fernando Gómez Merino Cordoba fernandg@colpos.mx 
Lauro Bucio Alanis  labucio@colpos.mx 

Suelos y Nutrición 
Vegetal 

David J. Palma López Tabasco dapalma@colpos.mx 
Sergio Salgado García Tabasco salgados@colpos.mx 
Joel Zavala Cruz Tabasco zavala_cruz@colpos.mx 
Jesus Arreola Martínez Campeche jarreola@colpos.mx 
Roberto Núñez Escobar Montecillo ronues@colpos.mx 
José J. Obrador Olan Tabasco obradoro@colpos.mx 

Fisiologia Vegetal  Edmundo García Moya Montecillo edmundo@colpos.mx 
Mepivoseth Castelán Estrada Tabasco mcastelan@colpos.mx 

Microbiología Maria del C. Rivera Cruz Tabasco mariari@colpos.mx 
Sigs y 
Agrometeorologia 

José F. Juárez López Tabasco juarezlo@colpos.mx 
Lorenzo Aceves Navarro Tabasco laceves@colpos.mx 

Riego y Drenaje José R. Hernández Mendoza Tabasco rodolfo@colpos.mx 
Oscar Luís Palacios Vélez Montecillo opalacio@colpos.mx 
Cesareo Landeros Sánchez Veracruz clanderos@colpos.mx 
Eugenio Carrillo Avila Campeche ceugenio@colpos.mx 

Financiamiento y 
Comercialización 

Gildardo Sánchez Espinoza Puebla gildardo@colpos.mx 
José Luis Chalita Tovar Montecillo chalita@colpos.mx 

Nutrición Animal Emilio M. Aranda Ibáñez Tabasco eranda@colpos.mx 
German D. Mendoza Martínez UAM gmendoza@correo.xoc.u

am.mx 
Jesús A. Ramos Juárez Tabasco ramosj@colpos.mx 

Entomología Saul Sánchez Soto Tabasco ssanchez_soto@hotmail.
com 

Fitopatología Carlos F. Ortiz García Tabasco cfortiz@colpos.mx 
Leopold Fucikovsky Zak Montecillo fucikovs@colpos.mx  

Maquinaria 
agrícola 

Hipolito Ortiz Laurel Cordoba hlaurel@colpos.mx 
Hector Debernardi de la Vequia  Cordoba debernardi@colpos.mx 

 
 
Además el Grupo MASCAÑA, podrá plantear el postgrado en Producción 
sucroalcoholera, los técnicos del futuro deben ser profesionales que conozcan de los 
procesos de producción sustentable de caña de azúcar, la producción de azúcar y la 
producción de etanol y energía eléctrica. Dada, la necesidad de incrementar la 
producción de biocombustibles como sustitutos del petróleo. Una idea del programa de 
estudios se presenta en el Cuadro 2, el cual tendría que validarse. Actualmente, en el 
Campus Tabasco se ofrece una maestria tecnología en caña de azúcar. 
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IMPACTO SOCIAL 
A partir de 2008 los productores de caña de azúcar deben enfrentar los retos que 
representa el mercado interno de los edulcorantes. Lo anterior, permite aprovechar la 
oportunidad que ofrece la apertura del mercado del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) y diversificar su oferta mediante la producción de 
biocombustibles, sucroquímica y cogeneración de energía eléctrica, para lo cual se 
requiere una base agronómica sólida en el manejo del cultivo.  
 
México con el 3.8% de la producción mundial de azúcar, es el sexto productor de este 
edulcorante. Esta producción representa el 11.6 % del valor del sector primario, y el 
2.1 % del Producto Interno Bruto (PIB) manufacturado. Genera más de 450 mil 
empleos directos y beneficios directos a más de 2.2 millones de personas. La 
producción de caña de azúcar se realiza en 664 mil hectáreas que abastecen a 57 
ingenios en 227 municipios donde habitan 12 millones de persona, y se distribuyen en 
15 Entidades Federativas. No obstante que los rendimientos son < 70 t ha-1, existe una 
variabilidad en los rendimientos de caña en campo, los cuales requieren ser 
aumentados a 80 t ha-1. 
 
Los factores que afectan el crecimiento vegetal y consecuentemente los rendimientos 
de la caña de azúcar, pueden derivarse de las características misma de la planta 
(factor genético) o bien de las condiciones del medio en que la planta se desarrolla 
(factor ecológico). Lo anterior puede expresarse matemáticamente como (Salgado et 
al., 2003): 
 
R= ƒ (FG, FE), donde: 

FG: Factor genético, depende de la variedad utilizada, lo cual realza la necesidad de 
contar con las mejores variedades, ya que estas permanecerán en el campo por un 
período mayor de 10 años (Flores, 2006).  
 
FE: Factor ecológico, depende de: la temperatura, humedad, luz, atmósfera, aire del 
suelo, pH del suelo, factores bióticos y nutrientes.  
 
El Gobierno Federal a través del Plan Nacional de la Agroindustria de la Caña de 
Azúcar (PRONAC, 2007), propone la Estrategia II para lograr competitividad a través 
de un incremento continuo de los rendimientos en el campo, mediante agricultura de 
precisión, fertilización oportuna, aumento en la superficie de riego, desarrollo de 
nuevas variedades, compactación de superficies  y un nuevo equilibrio de campo. 
 
En la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, en su titulo V: De la 
investigación, la diversificación y la sustentabilldad, Capitulo I: De la investigación y 
desarrollo tecnológico, en el articulo 97: Se crea el Centro de Investigación 
Científica y Tecnológica de la Caña de Azúcar (CITCAÑA), que tendrá como 
propósito orientar los proyectos de investigación y desarrollo para otorgarle más 
competitividad y rentabilidad a la agroindustria de la caña de azúcar (LEYDSCA, 
2005).  
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Cuadro 2. Propuesta de un plan de estudios para el postgrado Producción sustentable 

sucro-alcoholera. 
Materia Cuatri 

mestre 
Conocimientos que se aporta 

Manejo sustentable del suelo 1 Bases de clasificación, conservación y fertilidad 
del suelo. fertilización química, orgánica, 
abonos verdes y con biofertilizantes 

Manejo sustentable del agua 1 Aportar conocimientos para el manejo óptimo 
del agua en la producción de caña de azúcar, 
sistemas de riego, drenaje y fertirrigación. 

Mecanización agrícola 1 Aportar conocimientos sobre los nuevos 
implementos agrícolas cañeros, potencia de 
tractores, sistemas de transporte y cosecha de 
caña, sistemas de preparación de suelos y de 
siembra. 

Seminario de investigación 1 Otorgar las bases de la ciencia, funcionamiento, 
el método científico, elaborar un proyecto de 
investigación y defenderlo. 

Fisiología y nutrición 2 Revisión de la morfología del cultivo, 
crecimiento, requerimientos climáticos, 
nutrición, proceso fotosintético, y el control de la 
madurez como alternativa para acelerar la 
cosecha. 

Genética 2 Ofrecer las bases del mejoramiento genético, 
interacción genotipo ambiente, parámetros de 
selección, pruebas de resistencia a 
enfermedades, y el mejoramiento genético 
asistido.  

Evaluación de impacto 
ambiental 

2 Dar los conocimientos para que el profesionista 
pueda realizar evaluaciones de impacto 
ambiental: suelos, agua, aire y vegetación.  

Manejo integrado fitosanitario 2 Plagas y enfermedades de caña, manejo 
integrado fitosanitario.  

Diseños experimentales 3 Base estadística que permitan plantear los 
diseños experimentales, análisis multivariados.  

Técnicas analíticas 3 Revisar los análisis de calidad de los jugos de 
caña, calidad de aguas, plantas y suelos, 
metales pesados y nuevas técnicas de análisis. 

SIGS y planificación de 
cosecha 

3 Manejo de bases de datos, SIGS, paquete 
tecnológico, cartografía digital, levantamiento 
de información georeferenciada. Pronostico de 
zafra Toma de decisiones. 

Producción de azúcar 3 Conocer el funcionamiento del ingenio y las 
diferentes fases de producción de azúcar, 
principios de inocuidad y optimización de 
procesos. 

Producción de etanol 4 Conocer el funcionamiento de la planta 
alcoholera autónoma y la anexa al ingenio y las 
diferentes fases de fermentación y destilación 
de etanol, principios de inocuidad y 
optimización de procesos. 

Producción de energía 
eléctrica 

4 Conocer el funcionamiento de la caldera, 
generador, y optimización de procesos para la 
producción de energía eléctrica. 

Administración agroindustrial 4 Formulación y evaluación de proyectos y 
administración de empresas, y 
comercialización. 
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 
promovida por el Procurador General de la República respecto de los Artículos 5, 7 
fracción VII, 10 fracción XI, 34, 38, 50 segundo párrafo, ultima parte, 56, 57, 58, 87, 98, 
119 y 125 de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar. Por lo que esta 
ley esta vigente. 
 
Los profesores investigadores del Colegio de Postgraduados, a lo largo de 48 años, se 
han dedicado al estudio y generación de tecnología en caña de azúcar, incluyendo el 
mejoramiento genético, manejo integrado de plagas, estudios de suelos y nutrición, 
sistemas de riego y drenaje, hasta la generación de maquinaria agrícola para la 
fertilización del cultivo. A partir de 2002 incorpora la tecnología de sensores remotos y 
los sistemas de geoposicionamiento global (Hernández et al., 2008; Salgado et al., 
2006; López et al., 2007).  
 
Algunos logros, infraestructura e investigadores del CP en caña de azúcar: 
 
1. Modulo de 60 ha con riego y drenaje subterráneo, que ha permitido determinar 
láminas de riego (Carrillo, 1989) y espaciamiento óptimo de drenaje.  

2. La realización de 10 eventos: Días del Cañero, evento anual realizado de 1992 al 
2001, con una asistencia promedio de 300 productores y técnicos. 

3. Publicación del libro: CAÑA DE AZÚCAR: hacia un manejo sustentable (Salgado et 
al., 2003). Se cuenta con una versión actualizada y será publicado bajo el convenio 
MUNDI-PRENSA-CP durante 2009. 

4. Formación de Recursos Humanos a nivel: Maestría y Doctorado. 
5. Campus Córdoba, antigua sede del Centro Nacional del IMPA. 
6. Sistema integrado para recomendar dosis de fertilizantes (SIRDF), el cual se ha 
aplicado en los ingenios Santa Rosalía, Pujiltic, Azsuremex y Pdte. Benito Juárez 
(Salgado et al., 2005, 2006, 2008 y 2009). 

7. Sistema de gestión de la caña de azúcar (SIGECAÑA), software para el manejo del 
campo cañero.  

8. Centro de reproducción de organismos benéficos (CROBET), donde se  produce 
Metharizium, presentación de 250 g en esporas y embasado.  

9. 15 cepas aisladas de Metharizium. 
10. Método alternativo de mejoramiento genético para 7 años (Trujillo, 2007). 
11. Fertilizadora CP-36, con disco al centro de cepa, que se vende comercialmente por 
Talleres Gómez. 

12. Cuatro laboratorios para los análisis de suelos, plantas y aguas. 
13. 300 ha de tierras para experimentación con caña de azúcar  
14. Cuatro laboratorios de microbiología para la producción de biofertilizantes. 
15. Dos laboratorios de biología molecular para el mejoramiento genético asistido.  
16. Tres laboratorios de cultivo de tejidos para la reproducción in vitro de caña de 
azúcar. 

17. Tecnología para producir el alimento de caña para ganado bovino (López et al., 
2003; Monroy et al., 2006; Cárdenas et al., 2008). 

18. Composteo de la cachaza y bagazo (Arreola et al., 2004; Pérez et al., 2007).  
19. Información sobre las propiedades químicas y físicas del suelos cultivadas con 
caña de azúcar (Ribón et al., 2004; Naranjo et al., 2006; Bolio et al., 2008). 

20. Dos laboratorios de SIGS 
21. Personal calificado (29 profesores) en Genética, Suelos, Nutrición, Entomología, 
Fitopatología, Biotecnología, Maquinaria Agrícola, Sensores Remotos y SIGS, 
Estadística, Sociología, Economía y Desarrollo Rural (Cuadro 2). 
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Sin retórica, el Colegio de Postgraduados tiene la capacidad de cubrir más del 60 % 
de la necesidad en asesoría y asistencia técnica, así como investigación y 
transferencia de tecnología en caña de azúcar en el país (Figura 1). 
 

 
 
 
PRIORIDADES DE ENTIDADES Y ORGANIZACIONES 
Por lo anterirmente expuesto el Grupo MASCAÑA del Colegio de Postgraduados, 
puede ser base fundamental del Centro de investigación Científica y Tecnológica 
de la Caña de Azúcar (CITCAÑA), considerada dentro de la ley sustentable cañera 
(LEYDSCA, 2005); ya que para su cabal funcionamiento deberá mantener estrecha 
relación con las siguientes instituciones. 
 
1. SAGARPA-SNITT.  
2. SAGARPA-CNDSCA-PRONAC, Ing. Rocio de las Mercedes Rubio B. 
3. CIDTCA-CNIAA-Ing. Carlos Aaron Rangel y Dr. Carlos Flores Revilla: 
4. INIFAP (Tecomán y Zacatepec). MC. Arturo Vizcaino: 
5. Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agroindustria 
Cañera de la Huasteca Potosina, A.C (CNIDTACHP). Ing. Enrique López Rubio, 
Ing. Carlos Sánchez G. e Ing. Irais Salazar G. Cuenta con un campo experimental 
de 300 ha de caña en el ingenio San Francisco Naranjal. 

6. Central Motzorongo. Ing. Manuel Enríquez Poy 
7.  Asociación de Tecnólogos Azucareros Mexicanos (ATAM), cuyo presidente es: Ing. 
Manuel Enriquez Poy, este organismo tiene relevancia porque a través de el se 
enlaza a la Asociación de tecnólogos azucareros de Latinoamerica y el caribe 
(ATALAC) y la Sociedad internacional de los tecnólogos azucareros (ISSCT). 

8. ITSON 18 de Ursulo Galvan, Veracruz. importante para las pruebas de escaldadura 
de la hoja. MC. Rómulo Chávez. 

9. Universidad Veracruzana, tiene una maestría profesionalizante en caña de azúcar 
en la facultad de agronomía de Córdoba, Veracruz.  

10. CIATEQ-Unidad Querétaro. Desarrollo industrial y de equipo agrícola.  

Figura 1. Ubicación de los 
Campus del Colegio de 
Postgraduados en la zona 
cañera de México. 
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11. Unión Nacional de Cañeros A.C.- CNPR 
12. Asociación Nacional de Productores de Caña A.C.-CNC. 
13.  El Consorcio Internacional de Biotecnología de la Caña de Azúcar (ICBT). 
 
ACCIONES DEL GRUPO MASCAÑA 2010: 
1.  El grupo MASCAÑA logra consolidarse dentro de la LPI-2: AEES en abril de 2010. 
 
2. Como una primera acción se elaboró el proyecto Manejo sustentable de la caña 

de azúcar en el IPBJ, comprende 9 acciones de investigación y 4 de capacitación, 
que se realizarían en 4 años para generar dos paquetes tecnológicos para la 
producción sustentable de caña de azúcar para el ingenio Pdte. Benito 
Juárez (IPBJ): 

a). Caña cosechada en verde, es un sistema alternativo 
b). Caña  cosechada quemada, es el sistema tradicional. 
 
Durante 2010, solo ocho acciones iniciaron, ya que se conto con un presupuesto de 
$ 186,000.00. Seis estudiantes de licenciatura iniciaron trabajos de tesis. 

 
3. Se realizo el curso Curso de caña y las nuevas tecnologías, 47 asistentes de la 
Unidad Cañera Democrática del IPBJ, realizado el 21 de mayo de 2010. La UCD 
otorgo el refrigerio para el curso. 

 
4. Se organizo el primer Día demostrativo sobre Usos y sistemas de recoleccón de 

la paja de caña, 110 Asistentes, se busco financiamiento de proveedores, del 
Campus Tabasco,  Municipio Cárdenas, UCD, y LPI-2($ 5000.00). Realizado el 29 
de mayo de 2011. 

 
5. Colaboración con la ATAM para realizar mesa regional sobre  La investigación en 
caña de azúcar demanda Impostergable. 80 asistentes, 15 de julio de 2010, 
realizado en el Campus Tabasco. 

 
6. Jornada de trabajo el Grupo MASCAÑA con la Impulsora Agrícola, 26 de julio de 
2010. Gerencia Ingenio Pdte. Benito Juárez.  

7. Taller utilización de la caña de azúcar y subproductos en la alimentación bovina. 
Estrategias y preparación de alimentos, 10 asistentes, 13 y 14 de julio de 2010, en 
la Asociación Local de Productores de caña de la CNC. Ingenio  Santa Rosalía. 

 
8. Simposio Aportes del Colegio de Posgraduados a la investigación en caña de 
azúcar, 80 asistentes, 7-8 de octubre de 2010 (Figura 6), se tiene una memoria 
digital del evento que se puede consultar en: 
http://www.colpos.mx/tabasco/Memoria%20Simposio.pdf. Campus Córdoba. 

 
9. Curso Téorico-practico de Biología y Manejo de malezas en Caña de Azúcar. 14 
asistentes, del 15 al 18 Noviembre 2010 en el   Campus Tabasco.  Se genero un 
CD con materiales del Curso. 

 
10. Se participo en convocatoria de FOMIX, FORDECYT y CIENCIA BASICA, pero los 
proyectos no fueron de interés para los árbitros de estos sistemas. 
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ACCIONES PRESENTES DEL GRUPO MASCAÑA 
1. Se realizó el segundo Día demostrativo sobre usos y sistemas de recolección de la 
paja de caña, 196 asistentes, 6 de mayo de 2011. Poblado C-31 del Plan 
Chontalpa, Tabasco. El Segundo Día Demostrativo tuvo un crecimiento en calidad y 
número de asistentes, ya que se conto con una asistencia total de 196 gerentes, 
tecnicos, lideres cañeros y productores de los ingenios Azsuremex, Santa Rosalía y 
Benito Juárez del estado de Tabasco; Central progreso del estado de Veracruz, 
ingenio la  Margarita del estado de Oaxaca, Ingenio la Primavera del estado de 
Sinaloa y del ingenio Pujilitc del estado de Chiapas. 
 

2. Se participó en convocatoria de FUPROCHIS-2011, con tres proyectos. 
 
3. Se ganaron dos proyectos de la FUPROCHIS-2010, con un monto de $ 760,000.00 
 
4. Se tiene un presupuesto de $ 636,000.00 para las acciones de investigación 2011. 
Aun esta pendiente consolidar algún apoyo económico del Comité de Producción y 
Calidad Cañera del IPBJ. 

 
5. Se colaboro con el nodo de abióticos para elaborar proyecto evaluación de 
resistencia a sequia en caña de azúcar. Marzo de 2011. 

 
6. Continuar con acciones de consolidación y búsqueda de financiamiento 
 
7. Seis miembros del grupo MASCAÑA ingresaron a la BIORED, líneas temáticas del 
CONACYT. 

 
8. Esta en prensa el libro CAÑA DE AZÚCAR: producción sustentable. Mundiprensa-
Colegio de Postgraduados. 
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