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INTRODUCCIÓN 

Marini et. Al. (2008) concluyeron que para la cultura de la caña de azúcar son cuatro factores básicos 

que pueden afectar el desarrollo agrícola nacional: los procesos físicos, incluidos las condiciones 

edafoclimáticas regionales, los componentes estructurales que corresponde a los sistemas agrícolas y 

prácticas de gestión adoptadas, los efectos institucionales, que impliquen acciones gubernamentales 

que afectan a los precios, crédito, comercialización, e incentivos, e investigación y desarrollo, y los 

relacionados con innovaciones para aumentar la producción y resolver los problemas físicos que 

registren las actividades relacionadas con la agricultura cañera. 

La respuesta agro-productiva del cultivo difiere según las condiciones de manejo, la región climática, 

el tipo de suelo, la variedad y otros factores (Yang, 1997). La caña de azúcar posee un periodo 

vegetativo muy variable, cuya duración depende básicamente de las características del material 

genético utilizado, y también de la influencia que el clima ejerce en este proceso biológico y en la 

fotosíntesis (Hunsigi, 2001). 

La fotosíntesis de las hojas de la planta de caña de azúcar, como en las plantas superiores es la 

siguiente: 

CO2 + H2O -> Energía luminosa -> CH2O + O2 

Es dependiente de las propiedades ópticas de las plantas individuales y del flujo luminoso; bajo total 

iluminación la parte aérea de las hojas son sobresaturadas con luz, mientras condiciones de no 

saturación existen en lo profundo del dosel. Como consecuencia de esta situación, a nivel planta, el 

rendimiento está limitado a la cantidad de luz absorbida, transmitida o reflejada al interior que 

puede penetrar dentro de las hojas del dosel (De Lira et. al., 2009; y Soares, 2008). 

La variabilidad espacial de los atributos físicos, químicos y biológicos del suelo, influencian la 

eficiencia de manejo de la cultura cañera y su desenvolvimiento. Además de la variabilidad natural 

del suelo, las prácticas agrícolas de manejo (fertilización, muestreo, recuperación) son fuentes 

adicionales de variabilidad. El manejo del suelo puede afectar propiedades químicas, físicas, 

mineralógicas y biológicas, con impacto principalmente en las capas superficiales (Kuang Ning et. al., 

2006). 

Todos estos autores citados anteriormente aparecen en el trabajo de compilación bibliográfica de 

Aguilar Rivera (2011). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Cualquier publicación relacionada con el tópico objeto de análisis, constituye un aporte al 

crecimiento y desarrollo amigable de la agroindustria azucarera. A continuación se presentará 

sintéticamente lo realizado en el último quinquenio en relación con el tema que nos ocupa. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Como dijera el Apostol de Cuba, José Martí: “Ser culto para ser libre”, encierra entre otros 

aspectos la necesidad de leer y estudiar sistemáticamente. Desafortunadamente, por 

aspectos genoma-culturales y mal enfoque educativo, nuestros campesinos y técnicos de la 

* 

* Por un problema de espacio no se pudo incluir en la presente disertación el proyecto 

de Maestría titulado: “Recursos Hídricos (énfasis en el Riego y Drenaje Agrícola)”, 

elaborado por los Drs. Profs. Greco Cid Lazo y Teresa Gómez, ambos del antiguo Instituto 

de Investigaciones de Riego y Drenaje de Cuba, así como otros investigadores de dicha 

institución. Por la Universidad Veracruzana ha participado en su colaboración 

principalmente el Dr. Miguel Osvaldo Ascanio García 
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agroindustria azucarera –alcoholera-etanolera no poseen el hábito de lo expuesto por Martí; 

esto debe superarse inmediatamente. Además, cualquier publicación es un legado para la 

Humanidad. 

 La agroindustria azucarera y similares: fue, es y será un recurso estratégico no solo para la 

economía diversificada de los países que se dedican a este cultivo, sino también un aliado 

fuerte para disminuir los aspectos negativos de los cambios climáticos. 

 México, especialmente el estado de Veracruz (en unión con Cuba), tienen todos los 

componentes objetivos para convertirse en el segundo Brasil dentro de nuestro continente. 
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