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RESUMEN 
 
En los rendimientos de campo y fábrica, participan un grupo de variables de clima, suelo y 

manejo que tienen una influencia marcada en su comportamiento en los ingenios azucareros,  

siendo este el caso del ingenio Central Progreso S.A de C.V. En las zonas de temporal los 

factores climáticos determinan los rendimientos de campo, en los que la presencia de humedad es 

decisiva para dar garantías del crecimiento, mientras en la estación de cosecha, las condiciones 

del clima deben ser con pocas precipitaciones. El conocimiento de cada uno los factores 

limitativos en la producción de la caña de azúcar, es esencial para establecer las estrategias de 

dirección de cosecha y lograr las metas esperadas, para lo cual se hace necesario la 

caracterización de las lluvias y los suelos y su relación con los rendimientos de campo y fábrica. 

Este objetivo se logró a partir de la realización de sucesivos análisis multivariados de 

componentes principales en los que se llegó a establecer las variables de mayor peso en la 

relación con el rendimiento de campo y fábrica, con las cuales se llegó a  determinar la ecuación 

de predicción más adecuada para cada zona edafoclimatica y de modo general para toda la zona 

de abastecimiento del Ingenio 

 

 

INTRODUCCIÓN  

El rendimiento de campo en el cultivo de la caña de azúcar, es el indicador que mide la 

productividad por unidad de superficie, este indicador está influenciado por un sin número de 

variables, que a lo largo del cultivo tienen su efecto en los resultados finales, (Crespo, 2004).  

Para los ingenios de temporal los rendimientos dependen completamente de los factores 

climáticos ya que las labores más importantes que se realizan están condicionadas por la 

presencia de humedad, así como en la época de cosecha, donde se debe tener un clima sin lluvia 

para poder desalojar la superficie sin problemas de rezago e impurezas, (Tinoco, 2010). 

Un manejo sostenible de las tierras puede considerarse entonces como una combinación de 

tecnologías, políticas y actividades en lo cuál, sin duda, genera conflictos, la solución de estos 
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conflictos está  por lo tanto en el planteamiento y manejo integral del recurso (Salgado et al., 

2001). 

Por lo antes expresado el objetivo general del presente trabajo lo constituye la  caracterización de 

las lluvias y los  suelos y determinación de sus  principales relaciones con el rendimiento de 

campo  y fábrica, con  finalidad de predicción en el Ingenio Central Progreso, S. A. de C. V.   

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El Ingenio Central Progreso está ubicado en la zona cañera del Alto Papaloapan, en la Vertiente 

del Golfo de la Sierra Madre Oriental, dentro de los municipios Paso del Macho, Camarón de 

Tejeda, Zentla, Tepatlaxco y Carrillo Puerto, en el Estado de Veracruz. Limitada al oeste por la 

Sierra Atoyac y se extiende al Noreste y Sur hacia la Llanura costera, a una altitud de 300-650 

msnm, Las coordenadas del Ingenio son 180 50’ de Latitud norte  y 960 43’ de Longitud oeste 

(Manual Azucarero Mexicana, 2010). 

El área cañera vinculada actualmente al Ingenio Central Progreso es de 11,000 ha, de las cuales 

sólo 600 son de riego. La capacidad de molienda del Ingenio es de 4,800 toneladas cada 24 horas, 

con lo que alcanza una molienda anual superior a 550 mil toneladas. El rendimiento en fábrica ha 

sido superior a12 % en las ultimas dos zafras. La caña se corta manual, el 2 % se alza en forma 

manual y el 98 % en forma mecanizada con el uso de contenedores. El promedio de producción 

por hectárea  en los últimos 6 años es de 58.83 t/ha (Manual Azucarero Mexicano, 2010). 

Las variables evaluadas para la realización del estudio pueden observarse en el Cuadro1, 

conformando una matriz de 27 variables y ochenta individuos (10 pluviómetros y ocho zafras). 

Las variables correspondientes a las precipitaciones se tomaron durante el período del 2000 al 

2010, en cada uno de los 10 pluviómetros establecidos en la Red de estaciones pluviométrica en 

toda la zona de influencia del ingenio y para cada pluviómetro se delimitó su zona de influencia y 
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en ella se promediaron las variables del suelo sobre la base de los resultados obtenidos en el 

estudio de suelo y los valores alcanzados en los rendimientos de campo y del porcentaje de pol en 

caña durante ocho zafras del periodo 2000 – 2010. 

 

Cuadro 1. Variables  consideradas  en  la  matriz  de  datos  para  determinar los  
                   efectos  de  la  lluvia  y  el  suelo  sobre  el  rendimiento  de campo y fábrica.  
No, Variables Clave 
1 1. Lluvia enero ENE 
2 2. Lluvia febrero FEB 
3 3. Lluvia marzo MAR 
4 4. Lluvia abril ABR 
5 5. Lluvia mayo MAY 
6 6. Lluvia junio JUN 
7 7. Lluvia  julio JUL 
8 8. Lluvia agosto AGO 
9 9. Lluvia septiembre SEP 
10 10. Lluvia octubre OCT 
11 11. Lluvia noviembre NOV 
12 12. Lluvia diciembre DIC 
13 13. Lluvia diciembre-mayo DIM 
14 14. Lluvia junio – agosto JNA 
15 15. Lluvia total TOT 
16 16. pH del suelo PH 
17 17. Materia orgánica MO 
18 18. Nitrógeno total NT 
19 19. Fósforo POS 
20 20. Potasio POT 
21 21. Capacidad de int. catiónico CIC 
22 22. Toneladas de caña/ha TCH 
23 23. Porcentaje pol en caña POL 
 Variables suplementarias   
24 24. Tipos de suelo SUE 
25 25. Año AÑO 
26 26. Pluviómetro PLU 
27 27. Zona climática ZCL 
 

A la matriz de datos iniciales, se le aplicaron sucesivos Análisis de Componentes Principales   

utilizando el paquete estadístico “Statistica”  y las aplicaciones de  Excel de office para las 

regresiones múltiples.  
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RESULTADOS 

 Efectos de las precipitaciones y el suelo sobre el rendimiento de campo y fábrica. 

Al evaluar la matriz inicial de 27 variables, de ellas  cuatro suplementarias,  y 80 individuos, se 

obtuvo, inicialmente que las cinco primeras componentes extraen el 67.48 % de la variación total, 

mientras las tres primeras extraen el 38.37 % y en estas resultaron importantes 21 variables, de 

ellas tres suplementarias,  y solo las lluvias de Enero, Febrero, Julio, Agosto y Diciembre y año 

no se presentaron como destacadas, aunque se observa un valor negativo en la lluvia de Octubre, 

lo cual ya había sido reportado por Milanés, et al., 1988  y Bernal, 1986, como el mes en que las 

lluvias comienzan a ejercer su efecto sobre la acumulación de sacarosa en los tallos de la caña de 

azúcar;  a partir de los resultados anteriores se confeccionó una nueva matriz con las 21 variables,  

importantes y los mismos 80 individuos y se repitió nuevamente el análisis de componentes 

principales. 

Al evaluar nuevamente las variables y los individuos se concluye (Cuadro 2) que los 

efectos de las lluvias continúan presentándose con signos positivo  y las variables relacionadas 

con las condiciones del suelo presentan un efecto contrario, con signo negativo, similar al 

comportamiento de la matriz inicial, en este caso resultan destacadas todas las variables, con la 

solo excepción de:  Lluvias de Junio y Octubre y el porcentaje de pol en caña, para las dos 

primeras componentes que llegan a extraer el 46.05 % de la variación total, mientras las cinco 

primeras componentes extraen el 75.44 %. 

En la representación de la primera y segunda componente (Figura 1) en un círculo de 

correlación se observó que todas las variables relacionadas con la lluvia presentan un efecto 

positivo sobre el rendimiento de campo, siendo las más importantes la lluvia total y la lluvia del 

período diciembre – mayo, mientras las variables de nitrógeno total, el contenido de potasio y la 
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materia orgánica, esta última de forma mas marcada,  afectan el rendimiento de campo pero sin 

una oposición totalmente contraria y finalmente las variables que más afectan el rendimiento de 

campo son el Ph, Capacidad de intercambio catiónico y las variables suplementarias: Tipo de 

suelo, pluviómetro y zona climática, destacándose entre ellas el Ph. No hay indicios que las 

variables estudiados estén asociadas, de forma importante, con el porcentaje de pol en caña y esta 

variable en sí, se presenta como poco destacada, por su cercanía al centro del eje de coordenadas. 

Finalmente, como puede apreciarse en la Figura 2 al representan los individuos en la primera y 

segunda componente,  se agrupan en dos grandes asociaciones que en lo fundamental incluyen, 

en un grupo los individuos de los pluviómetros: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10  y en  un segundo grupo los 

pluviómetros 1 y 7; este resultado nos indica que las condiciones de clima y suelo de estos grupos 

presentan un efecto similar en su accionar sobre los rendimientos de campo. 

De todo lo anterior se destacan como variables que influyen marcadamente sobre el rendimiento 

de campo: Lluvia del periodo diciembre – mayo, Lluvia total, Materia orgánica y Ph. 

Regresión múltiple general y por grupos de pluviómetros con fines de predicción.  

Al determinar las tres ecuaciones múltiples, señaladas como importantes y que sirven para la  

predicción: la ecuación general y una para cada uno de los dos grupos de pluviómetros señalados 

en la figura 2; se brindan dos alternativas para el pronóstico de los rendimientos en campo de la 

zona de abasto del ingenio Central Progreso, una general para toda la zona y otra más especifica 

para cada una de las agrupaciones de los pluviómetros.  

1)  Ecuación general 
Y= 0.077421407 DIM - 0.023011064 TOT - I.117852193 MO - 12.20337095 PH + 135.5787329 
Medias generales:  DIM = 223.9; TOT = 1304.5; MO = 3.7; Ph = 5.2 y TCH = 55.9 

Valor sustituido para TCH = 55.29  

2) Ecuación para 8 pluviómetros (2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10)  
Y= 0.07524354DIM - 0.0225244TOT - 0.93955881MO - 12.7573047PH + 137.364745 
Medias generales:  DIM = 199.5; TOT = 1212.9; MO = 3.8; Ph = 5.2  y TCH= 54.6 
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Valor sustituido para TCH = 54.62   

 

3) Ecuación para dos pluviómetros (1 y 7) 
Y= 0.07884617DIM - 0.0240467TOT - 7.32059823PH + 110.923576  
Medias generales:  DIM = 321.6; TOT = 1670.5; MO = 3.3; Ph = 4.8 y TCH= 61.0 

Valor sustituido para TCH = 61.01 

 

 

 
Cuadro 2. Resultados del análisis de componentes principales, valores y vectores propios 
para la matriz de 21 variables  

  Componentes principales 
 1 2 3 4 5 

Valor propio 5.405 2.883 2.604 1.517 1.169 
Porcentajes 30.03 16.02 14.47 8.43 6.49 
Porcentajes acumulados 30.03 46.05 60.52 68.94 75.44 

Variables      
1. Lluvia marzo 0.699 0.227    
2. Lluvia abril 0.481 -0.065    
3. Lluvia mayo 0.685 0.054    
4. Lluvia junio 0.383 -0.283    
5. Lluvia septiembre 0.491 -0.165    
6. Lluvia octubre 0.235 0.155    
7. Lluvia noviembre 0.565 -0.051    
8. Lluvia diciembre-mayo 0.829 0.057    
9. Lluvia junio - agosto 0.594 -0.208    
10. Lluvia total 0.930 -0.118    
11. pH del suelo -0.744 0.400    
12. Materia orgánica -0.818 -0.850    
13. Nitrógeno total -0.501 -0.591    
14. Fósforo 0.036 -0.719    
15. Potasio -0.241 -0.830    
16. Capacidad de int. catiónico -0.646 0.415    
17. Toneladas de caña/ha 0.399 0.091    
18. Porcentaje pol en caña 0.084 -0.099    
Variables suplementarias   
19. Tipos de suelo -0.630 0.446    
20. Pluviómetro -0.633 0.026    
21. Zona climática -0.472 0.170    
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Figura 1. Círculo de correlación de la primera y segunda componente, según importancia y 
tendencia de las 21 variables importantes.  
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Figura 2. Distribución de los individuos en la primera y segunda componente, según el 
efecto de las variables en estudio. 
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