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VARIEDADES  PROMISORIAS DE CAÑA DE AZÚCAR PARA  LA 

HUASTECA POTOSINA 

ANTECEDENTES 
 
La región cañera de la huasteca potosina cuenta con cuatro ingenios azucareros y una superficie 
sembrada de caña de azúcar con aproximadamente 75,000 hectáreas y un rendimiento en campo 
de aproximadamente 55 a 60 ton/ha , con altas y bajas dependiendo  de las condiciones climáticas 
prevalecientes, principalmente las precipitaciones que marcan años buenos cuando las 
condiciones del lluvia son favorables y bajas importantes cuando la cantidad de lluvia es 
insuficiente, ya que las condiciones de manejo del cultivo es bajo temporal por contar solamente 
con el 20% de la superficie sembrada con caña de azúcar como factible  de regar. Además con  
otras limitantes en el rendimiento como son:  
Áreas pedregosas, presencia de plagas y 
enfermedades  bajas temperaturas en los 
cañaverales, variedades desadaptadas a la 
región por la presencia de plagas y 
enfermedades y lo qué se ha mencionado 
mucho en éste tipo de eventos y otros medios 
o foros, el cambio climático. Considerando los 
cañeros de la región por medio de  El Centro 
Nacional de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico para la Agroindustria Cañera de la 
Huasteca Potosina, A.C. y la Cámara Nacional 
de las Industrias  Azucarera y  alcoholera de 
México, qué de manera coordinada desde 
1998 realizan trabajos de investigación en él 
área de variedades de manera ininterrumpida  
por medio del Intercambio de Variedades y la 
selección de híbridos a partir de la siembra de 
la semilla híbrida, se logró la selección para la 
Región Cañera de la Huasteca Potosina de 
cuatro variedades Mexicanas. 

 
 

 
OBJETIVOS 

 

Aportación al campo cañero de variedades adaptadas al 
medio con mayor tolerancia a condiciones de sequia, 
plagas, enfermedades  y de porte erecto para facilitar la  
cosecha en verde, rendimientos en campo arriba de 80 
ton/ha y en fábrica de 17.0 % Sacarosa. 

 
 
 



METODOLOGIA 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
  En la evaluación de los materiales 
genético se utilizó un diseño experimental de 
bloques al azar con cuatro repeticiones, en 
cada una de las áreas de abasto de los cuatro 
Ingenios del Estado de San Luis Potosí, una 
parcela experimental formada de seis surcos, 
con una distancia de entresurcos de 1.40 m. y 
longitud de surcos de 10.0 m.. Las variedades 
que se evaluaron fueron cinco extranjeras, tres 
de la generación 94, siete de la generación 95, 
cuatro de la generación 96 y seis Mexicanas de 
diferentes  generaciones. Las cuatro 
variedades seleccionadas en ciclo plantilla, 
soca y resoca se multiplicaron y se 
establecieron en semilleros las cuales para 
concluir el proceso de selección  

 

 
se han liberado al cultivo comercial en la región 
cañera de la Huasteca Potosina.  

 
RESULTADOS 
En los resultados obtenidos de las cuatro variedades liberadas al cultivo comercial se destacan por 
sus caracteres agronómicos, industriales y fitosanitarios:                                                              
Mex 95-3  donde se han obtenido  buenos resultados  bajo condiciones de temporal, en suelos 
franco arcillosos, arcillo arenosos, francos y franco limosos. Sus rendimientos en campo en ciclo 
plantilla son de 134.153 ton/ha.  y socas de 114.030 ton/ha., su tipo de maduración es de temprana 
a media contemplada para cosecharse en los meses de Enero y Febrero con un % de sacarosa de 
18.25%. Sus tallos son erectos con buen despaje y apta para cosecha mecanizada.                                                                                                                                
Mex 95-52 con buenos resultados bajo condiciones de temporal, en suelos arcillo arenosos, 
francos y franco limosos. Sus rendimientos en campo en ciclo plantilla son de 133.972 ton/ha., y 
socas de 113.876 ton/ha., su tipo de maduración es media contemplada para cosecharse en los 
meses de Febrero y Marzo con un % de sacarosa de 18.96.  Sus tallos son erectos  con buen 
despaje y apta para cosecha mecanizada.                                                                                                                                            
Mex 95-59 buen comportamiento bajo  condiciones de riego, en suelos arcillo arenosos, francos y 
franco limosos. Sus rendimientos en campo en ciclo plantilla son de 131.534 ton/ha.  y socas de 
108.862 ton/ha., su tipo de maduración es media  contemplada para cosecharse en los meses de 
Febrero y Marzo con un % de sacarosa de 18.68.  Sus tallos son erectos  con buen despaje y apta 
para cosecha mecanizada.                                                                                                                                               
Mex 95-60 apta para riego donde se ha adaptado,  en suelos franco-arcilloso o en suelos arcillo 
arenosos, francos y franco limosos. Sus rendimientos en campo en ciclo plantilla son de 141.372 
ton/ha.  y socas de 120.000 ton/ha., su tipo de maduración es de temprana a media  contemplada 
para cosecharse en los meses de Enero y Febrero  con un % de sacarosa 18.60.  Sus tallos son 
erectos  con buen despaje y apta para cosecha mecanizada. 

 

 
CONCLUSIONES 
Las variedades Mex 95-3 y Mex 95-52 son 
variedades adecuadas para condiciones de 
temporal, Mex 95-59 y Mex 95-60 con 
buenos resultados manejadas con riego. 
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