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RESUMEN 

Para optimizar el riego para la cosecha en el área de abastecimiento del Ingenio Pujiltic, 

Chiapas, México se establecieron 2 parcelas experimentales en los suelos Vertisol éutrico 

cultivado con la variedad CP72 2086 localizado en la zona de la mesilla y Gleysol mólico 

cultivado con la variedad Mex69 290 localizado en la zona de cuatro caminos, en la cual se 

evaluaron 5 tratamientos de suspensión del riego con 75, 60, 45, 30, 15 días antes de la cosecha. 

Durante el desarrollo del experimento se llevó un control de la maduración con los grados Brix 

y al mismo tiempo se tomaron muestras de suelo para analizar el contenido de humedad en los 

muestreos quincenales. Se determinó la lámina de riego aplicada con un vertedor triangular 

diseñado para este fin y los requerimientos hídricos del cultivo se determinaron por el método 

de Blaney y Criddle utilizando los datos las estaciones meteorológicas automatizadas del 

Ingenio Pujiltic y del INIFAP, Chiapas, México. También se realizaron muestreos de determinar 

los rendimientos experimentales en campo y calidad de los jugos, obteniendo mayor producción 

la parcela 1 con un alto rendimiento experimental promedio de 116 ton/ha-1, y siendo la parcela 

2, la más estresa con un rendimiento de 80 ton/ha-1. Se evaluó la respuesta que tienen los 

parámetros fisiológicos, la conductancia estomática (gs), la tasa de transpiración (E), la tasa de 

fotosíntesis (A), y la concentración intercelular de CO2 (Ci) al estrés hídrico en ambas 

variedades, mostrando mejor resistencia al estrés hídrico la variedad Mex69 290 que la variedad 
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CP72 2086. Con base a esta información se puede concluir que la fotosíntesis y la transpiración 

podrían ser las responsables de una buena productividad de la variedad Mex69 290, bajo 

condiciones de falta de agua. La suspensión del riego a los 75 días antes de la cosecha, provoca 

que el cultivo acelere la madurez y deterioro de la sacarosa. La mejor suspensión del riego es de 

45 a 60 días antes de la cosecha sin causarle estrés hídrico al cultivo y manteniendo la 

concentración de sacarosa y es necesario revisar las programaciones de los módulos de riego de 

Cuatro Caminos y la Mesilla para evitar que el cultivo de caña de azúcar se someta a estrés por 

falta de agua o exceso de agua. 

Palabras claves: riego, caña de azúcar, sacarosa, grados Brix, rendimiento, parámetros 

fisiológicos. 

INTRODUCCIÓN 

En México es el principal cultivo productor de azúcar, con una superficie cosechada en el 2011 

de 713,824 ha y una producción de 49.7 millones de toneladas (SIAP, 2012).El Ingenio Pujiltic 

en las ultimas 10 zafras, ha logrado un promedio de sacarosa en caña de 14.9% y un 

rendimiento promedio de 98.3 tha
-1

 de tallo moledero, en sus 16,800 ha, ubicándose en el 

décimo lugar a nivel nacional (Caneros, 2011). En la zona de abastecimiento del Ingenio Pujiltic 

se registra una precipitación de 950 a 1250 mm en promedio, lo cual no satisface las 

necesidades hídricas del cultivo que requiere de alrededor de 1500 mm de lámina de riego; por 

lo que es necesario aplicar riegos de auxilio, Salgado et al., 2012). El presente trabajo tiene por 

objetivo general determinar el tiempo óptimo de suspensión de riego en el cultivo de caña de 

azúcar en variedades  de madurez temprana y media, y su efecto sobre el rendimiento y calidad 

del jugo. 

MATERIALES Y METODOS 

El trabajo de campo se realizó a partir del 17 de Diciembre de 2010 y se concluyó el 24 mayo de 

2012 en el área de abastecimiento del Ingenio Pujiltic que se ubica a los 16°17´32” LN y 



 

 

92°25´17” LO, que se encuentra en el km 46 en la carretera a Venustiano Carranza, Chiapas, 

con una superficie cañera de 16,600 ha (Superintendencia de Campo del Ingenio Pujiltic, 2012). 

Para alcanzar los objetivos planteados, se utilizó un diseño de bloques completamente al azar, 

con cinco repeticiones y los análisis se efectuaron de forma independiente. T1. Suspender riego 

a los 15 días antes de la cosecha, T2. Suspender el riego a los  30 días antes de la cosecha, T3. 

Suspender el riego a los de 45 días antes de la cosecha. T4. Suspender el riego a los 60 días 

antes de la cosecha y T5. Suspender el riego 75 días antes de la cosecha. El manejo 

agronómicoestuvo a cargo del productor cooperante y se insistió en realizar resiembra, cultivo 

con ganchos, control de malezas y fertilizar con la dosis de acuerdo al tipo de suelo y se aplicó a 

los 2.5 meses de edad, usando las fuentes triple 17+urea (Salgado et al., 2008).  

Variables de estudio 

La humedad en el suelo determino por el método gravimétrico (NOM-2000) con una barrena de 

acero inoxidable se tomaron tres  muestras de cada parcela con tres repeticiones cada una de 0 a 

30 cm, así como para las curvas de retención de humedad se tomaron tres muestras por parcela a 

las medidas antes mencionadas (humedad a CC o 1/3 atm, humedad a HC o 5 atm, y humedad a 

PMP o 15 atm).La cantidad de agua recibida al cultivo de caña se determinó considerando la 

precipitación medida en cada una de los sitios, más el agua aplicada vía riego, esta última se 

determinó utilizando un vertedor triangular y el número de riegos y el gasto se calculó de 

acuerdo con una formula experimental desarrollada por el Profesor Horace W. King, de la 

universidad de Michigan (Trueba, 1976). Los datos se tomaron de la estación climatológica 

automatizada del ingenio y del INIFAP. El requerimiento de riego se determinó con el método 

de Blaney y Criddle. El rendimiento experimental en campo (tha
-1

) se obtuvo midiendo en dos 

surcos se 10 m lineales de cepa, secontó el número de tallos, se cortaron cinco tallos completos, 

se registró el peso de tallos, posteriormente se eliminó la punta y hojas secas para registrar el 

peso del tallo moledero; de esta forma, calcular el rendimiento en toneladas por hectárea 

(Valladares y Zamorano, 1976). Se midió la conductancia estomática (gs), la tasa neta 

instantánea de asimilación de CO2 (A), la tasa de transpiración (E), la concentración de 



 

 

CO2intracelular (Ci) y la radiación fotosintéticamente activa (PAR);  al final de cada tratamiento 

de suspensión de riego en la cuarta hoja en dos tallos tomados al azar en cuatro cepas. Todas las 

mediciones fueron tomadas, entre las 9:30 y las 14:00 h. con una Radiación fotosintéticamente 

activa incidente (RFAi) de a 800 a 1000 μmol m-
2
 s-

1
. Al mismo tiempo, se tomaron 

impresiones con pegamento transparente de la superficie foliar para la determinación de número 

de estomas utilizando un microscopio con el objetivo de 40x.A partir de los 9.5 meses de edad 

del cultivo se llevó un registro de los grados Brix cada 15 días parael control de la maduración. 

La toma de jugo se realizó en la parte media del tallo con un punzón de acero inoxidable. La 

calidad del jugo de la cañase realizó 3 días antes de la cosecha, de cada tratamiento de 

suspensión del riego y una muestra de 10 tallos con cuatro repeticiones, mediante el método de 

la Sección 8-10. Los análisis estadísticosse realizaron con un diseño de bloques completamente 

al azar que corresponde a 5 tratamientos de suspensión del riego y 4 cuatro repeticiones. La 

prueba de comparación múltiple de medias de Tukey en el programa SAS 9.3. También se 

analizaron algunos parámetros fisiológicos. Estos datos fueron sometidos a un análisis de 

varianza bajo un diseño factorial 2 x 5 que corresponde a dos variedades y 5 tratamientos de 

suspensión de riego y la prueba de medias de Tukey.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La Parcela 1. Sr. JoséÁlvarez Aguilar.  

El suelo Vertisol éutrico esta cultivada con la variedad CP 72-2086 de madurez temprana y fue 

programada para ser cosechada el 25 de febrero del 2012. Durante su ciclo de crecimiento 

recibió 997 mm de precipitación (Cuadro 1), 233.9 mm de agua aplicada en tres riegos de 

auxilio durante los meses de marzo a mayo (Cuadro 2), y 16.9 a 32.8 mm de lámina de agua 

aplicada a todos los tratamientos de suspensión del riego,lo cual no satisface los requerimientos 

hídricos (Salgado et al., 2012). En el Cuadro 5 se observa que los riegos aplicados superan las 

necesidades hídricas del cultivo en los meses de marzo y abril, lo cual indica que el cultivo se 

estresa por exceso de agua en su etapa de crecimiento. Por el contrario, en el mes de mayo el 

requerimiento de agua fue insuficiente, lo cual indica que el cultivo se estreso por déficit de 



 

 

agua. En la Figura 1, se muestran que a los 260 días la humedad del suelo está cercana a 

humedad critica, lo cual ocasionó que el cultivo presentará déficit hídrico. 

Efecto de la suspensión de riego sobre grados Brix y humedad del suelo. 

A partir de 290 días, se inició la aplicación de los tratamientos de suspensión del riego y la 

medición de la humedad del suelo (Cuadro 2 y Figura 1). El riego del T5 se aplicó a toda la 

parcela lo que permitió que el contenido de humedad superará la capacidad de campo (CC); lo 

que ocasiono que la caña maduro más temprano (Figura 2). El T4 se aplicó a los 305 días, aun 

cuando el suelo tenía exceso de humedad, por lo que se puede afirmar que este tratamiento no 

produjo déficit hídrico y fue benéfico para el sazonado y madurez de la caña de azúcar (Inman-

Bamberet al., 2012).El T3 se aplicó a los 320 días, con la aplicación del riego el contenido de 

humedad supero a CC, y por ello el proceso de sazonado y madurez fue lento. El T2 se aplicó a 

los 335 días. Con la aplicación del riego los grados Brix se incrementan, llegando al momento 

de la cosecha a 25 grados Brix.El T1 se aplicó a los 350 días; la humedad se redujo llegando a 

PMP a los 345 días provocando estrés hídrico en el cultivo, después del riego a los 350 días el 

contenido de humedad se incrementó superando a CC a los 360 días.Dado que el contenido de 

humedad continuo disminuyendo, redujo los grados Brix, lo cual indica que el cultivo en su 

etapa final de maduración la humedad del suelo, induce nuevo crecimiento (Lingle et al., 2010). 

Efecto de la suspensión en la calidad del jugo y el rendimiento de caña de azúcar 

En el Cuadro 3, se presentan los resultados de la calidad de los jugos y rendimientos de la caña 

de azúcar por cada tratamiento. No se observaron diferencias significativas para grados Brix, 

Sacarosa, humedad, Fibra, daño por barrenador y rendimiento de caña. Lo que indica que no 

hubo efecto de los tratamientos de suspensión del riego previo a la cosecha. El T5 fue el que 

mostro los niveles más bajo de la calidad de los jugos de la caña de azúcar y se pudo deber al 

estrés hídrico que sufrió al suspenderle el agua a los 75 días antes de la cosecha; por lo que el 

estrés hídrico causadañosimportantes en el procesosfisiológicos y metabólicosde las plantas, 

resultando en una reducciónen la calidad de los jugos(Pimentel,2004; TaizyZeiger,2004).T3 fue 



 

 

uno de los mejores tratamientos en suspensión de riego a los 45 días antes de la cosecha con un 

contenido de sacarosa en jugo es de 13.72% considerado optimo y los grados Brix de 15.62% 

son considerados altos. Es claro mencionar que los niveles de calidad de jugos de este 

tratamiento son adecuados y que el contenido de humedad del suelo favoreció el rendimiento 

del cultivo (Lingle et al., 2010) sin que este se estresara, Por ello, se recomienda que la 

suspensión del riego para la mesilla se lleve a cabo a los 45 días previo a la cosecha.T2  y T1 

debido a que el suelo contenía humedad por la suspensión del riego, en su etapa final de 

maduración del cultivo, este induce nuevo crecimiento (Pimentel,2004) y aunque no se vea 

reflejado en la calidad de los jugos, si se ve afectado en la disminución del rendimiento 

(TaizyZeiger,2004). Los excesos de lluvia durante el periodo de crecimiento y la carencia de un 

sistema de drenaje, fueron una limitante para lograr mayor rendimiento de caña de azúcar en 

esta parcela (Viatoret al., 2012). Sin embargo, para mantener y aumentar más los rendimientos 

es necesario establecer un sistema de drenaje superficial construyendo los drenes cada 18 surcos 

(Mendoza et al., 2003), esto por la topografía del terreno. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Parcela 2: Sr. Juan Jiménez Zepeda 

El suelo Gleysol mólico esta cultivado con la variedad Mex 69-290 de madurez media a tardía y 

fue programada para ser cosechada el 15 de marzo de 2012. Durante su ciclo de crecimiento 

recibió 1049 mm de precipitación (Cuadro 1), 109.0 mm de agua aplicada en dos riegos de 

auxilio durante los meses de marzo y abril (Cuadro 4) y 18.5 a 38.5 mm de lámina de agua 

aplicada a los tratamientos de suspensión de riego, lo cual no satisface los requerimientos 

hídricos (Smit y Singels, 2006).En el Cuadro 1 se observa que los riegos aplicados superan las 

necesidades hídricas del cultivo en los meses de junio, agosto y septiembre, En este periodo el 

Método de Blaney y Criddle indica excesos de agua para el cultivo (Cuadro 1).  

Efecto de la suspensión de riego sobre grados Brix y humedad del suelo. 

A partir de los 290 días se inició la aplicación de los tratamientos de suspensión del riego e 

iniciar con la medición de la humedad del suelo (Cuadro 4 y Figura 4) siendo este el T5 lo cual 

permitió que este tratamiento de suspensión del riego alcanzara su máxima maduración en este 

muestreo (Figura 4). A partir de los 345 días se observó estrés hídrico en la planta y pequeñas 

grietas en el suelo, hasta cierre total de la hoja (Rao et al 2005).El T4 se aplicó a los 305 días, a 

partir de este momento la humedad del suelo fue disminuyendo hasta la cosecha y por ello se 

puede afirmar que este tratamiento manifestó déficit hídrico y fue benéfico para el sazonado y 

madurez de la caña de azúcar (Inman-Bamber, et al., 2012). El T3 se aplicó a los 320 días, al 

momento de la cosecha. Este contenido de humedad elevado interrumpió el proceso de 

sazonado y madurez  (Singels, et al., 2010); el cual se caracterizó por ser lento y con contenidos 



 

 

variables de grados Brix. El T2 se aplicó a los 335 días. Al momento de la cosecha el suelo 

contenía humedad; esta no disminuyo los grados Brix, por el contrario, continuo el aumento 

alcanzando su máximo de 25 grados Brix al momento de la cosecha. El T1 se aplicó a los 350 

días, el riego aplicado a toda la parcela, mantuvo la humedad en el rango optimo (Rodrígues et 

al., 2011),  A partir de este momento, después del riego a los 350 días el contenido de humedad 

se incrementó superando a CC a los 360 días. Con el riego de los 290 días, se observó la 

reducción de los grados Brix a los 300 días. Conforme se va perdiendo la humedad del suelo los 

grados Brix aumentaron y se mantienen hasta la cosecha. Esta rápida recuperación de los grados 

Brix se debe al incremento de las temperaturas observadas en el mes de marzo. 

Efecto de la suspensión en la calidad del jugo y el rendimiento de caña de azúcar 

En el Cuadro 5 se presentan los resultados de calidad de los jugos y rendimientos de la caña de 

azúcar por tratamiento. Es claro señalar que no hay diferencias significativas para grados Brix, 

Sacarosa, humedad, Fibra, daño por barrenador y rendimiento de caña. Lo que indica que no 

hubo efecto de los tratamientos de suspensión del riego previo a la cosecha. El T5, sus valores 

son muy bajos, así como su rendimiento experimental de 76 tha
-1

, que está por debajo de la 

media. Esto se debe al exceso de humedad ocurrido en el periodo de junio, agosto y septiembre, 

que redujo la población y el diámetro de los tallos de caña, tal como lo observaron Viatoret al., 

2012).El T4, se suspendió el riego a los 60 días antes del cosecha, La pérdida del contenido de 

humedad en el suelo permitió una acumulación normal de sacarosa en la caña de azúcar y no 

mostro estrés hídrico al momento de la cosecha del cultivo y si benéfica para la acumulación de 

sacarosa (Mccormick, et al., 2008). El rendimiento pudiese ser mayor, pero fue afectado por los 

excesos de humedad ocurridos en su etapa de crecimiento en los meses de junio a octubre y por 

la falta de programación de cosecha de las parcelas vecinas que impidieron el riego eficiente. 

Por la capacidad del suelo Gleysol de retener humedad recomendamos la suspensión del riego a 

los dos meses antes de la cosecha.T3 la suspensión de riego fue a los 45 días antes de la 

cosecha. El contenido de humedad del suelo al momento de la cosecha está a CC y no es 

favorable para la cosecha a pesar que este mostro el rendimiento experimental más alto 92 tha
-1
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Ya que la maquinaria puede causar daño a la cepa y provocar compactación en el suelo (Salgado 

et al., 2000). T2 la suspensión del riego fue a los 30 días previo a la cosecha. Debido a que el 

suelo contenía humedad en su etapa final de maduración del cultivo, este induce nuevo 

crecimiento y aunque no se vea reflejado en la calidad de los jugos (Lingle et al., 2010), si se 

reflejó en la reducción del rendimiento de caña (70 tha
-1

), Por ello, no se considera 

recomendable regar 30 días antes de la cosecha. El T1 donde se aplicó el riego 15 días antes de 

la cosecha, permitiendoque la humedad del suelo se incrementó a CC. Los excesos de lluvia 

durante el periodo de crecimiento y la carencia de un sistema de drenaje, son una limitante para 

lograr mayor rendimiento  de caña y calidad de los jugos (Silva et al., 2008). Es por ello que 

para lograr aumentar más los rendimientos es necesario establecer un sistema de drenaje 

superficial construyendo los drenes cada 18 surcos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efecto de la suspensión del riego en algunos parámetros fisiológicos del cultivo de caña de 

azúcar. 

 La productividad del cultivo de caña de azúcar es principalmente definida por la 

actividad fotosintética que conlleva a la acumulación de sacarosa en el tallo durante la fase final 



 

 

de su ciclo fenológico, ya que se ve afectada en gran medida por eventos bióticos o abióticos lo 

que incide en el rendimiento (Cha-Um y Kirdmanee, 2008). En el Cuadro 6 se presentan los 

resultados de la (gs), lo cual se observa únicamente diferencias altamente significativas para la 

suspensión del riego y la interacción SxV, con un coeficiente de variación (CV) de 39.5%, que 

indica alta variación en la medición de este parámetro. La (A) muestra diferencias altamente 

significativas para la suspensión del riego y que muestra la dinámica que es esta variable.En la 

(E)se encontró diferencias altamente significativas e indica que existe una gran variabilidad en 

la medición de este parámetro.La (Ci) muestra una diferencia significativa para la suspensión 

del riego y una gran variabilidad, debido a la movilidad que tiene el CO2. Por ello, si el cultivo 

es sometido a estrés hídrico hay una ligera disminución en la turgencia, suficiente para provocar 

el cierre de estomas, hará que la absorción de dióxido de carbono extremadamente difícil, 

(Venkataramana et al., 1986).La repuesta de la variedad dependió de la suspensión sometida al 

déficit hídrico antes de la cosecha. La (A), (E) y (gs) disminuyeron en la variedad CP72-2086 

conforme se incrementó el número de días que el cultivo permaneció sin riego y la (Ci) se 

incrementó, lo que indica que el tejido foliar esta senesciendo,porque su madurez es temprana y 

está completando su ciclo. En contraste la variedad Mex69-290 presentó una mayor A y E, bajo 

las mismas condiciones de falta de agua en el suelo y la (g) no disminuyó con el incremento en 

número de días sin riego; lo anterior indica que la caña esta activa. En el Cuadro 7, se observa 

que en ambas variedades son hipoestomáticas(Ferreira et al.,2007). La cantidad, distribución, 

tamaño, forma y la movilidadde los estomasson las característicasespecíficas decada especie 

(Larcher, 2000).La relación entre (A) y (E) representa la eficiencia instantánea del uso de agua 

del cultivo. El coeficiente angular de la relación linear el valor  fue superior en CP72-2086 (3.14 

µmol de CO2 fijado por cada mmol de H2O gastado) respecto al de la variedad Mex69-290 (2.16 

µmol de CO2 fijado por cada mmol de H2O gastado). Este comportamiento fisiológico de la 

variedad CP72-2086 indica una mayor susceptibilidad al déficit hídrico durante la etapa de 

maduración en comparación con la variedad de maduración media Mex69-290. Se observa que 

la (g) presenta una fuerte influencia sobre la (E).En contraste la (A) presentó una respuesta a la 



 

 

(g) en ambas variedades, aunque el control de la (g) sobre la (A) en la variedad Mex69-290 no 

ocurrió en forma directa y proporcional. Los valores de (g) como consecuencia de falta de agua, 

parece ser uno de los factores que reduce la (A) en caña de azúcar. Se observa que a bajas (E), la 

(A) en ambas variedades responde de manera similar, pero a (E) superiores a 2 mmoles de H2O 

m-
2
 s-

1
 la variedad CP72-2086 presenta mayores tasas de fotosíntesis, aunque existe una gran 

variación para esta variable en ambas variedades. 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

Este estudio proporciona evidencia de que el agua disponible para el cultivo de la caña de 

azúcar no satisface las necesidades hídricas del cultivo, por lo que se recomienda dar los riegos 

de auxilio, con la cantidad de lámina de riego recomendada. De acuerdo con el balance hídrico, 

el manejo del agua en el cultivo de la caña de azúcar no es eficiente, debido a que el cultivo es 

sometido a estrés por falta de agua y exceso de agua en su etapa de crecimiento. La 

programación del riego debe ser ajustado para programar el riego con intervalos de tiempo más 

cortos, proporcionar la cantidad de agua requerida por el cultivo y establecer un sistema de 

drenaje superficial y suspender el riego de 60 a 45 días antes de la cosecha, permitirá obtener 

mejores rendimientos y calidad del jugo de la caña de azúcar. La suspensión del riego en la fase 

de maduración del cultivo de caña de azúcar mostro mejor resistencia al estrés hídrico la 

variedad Mex69 290, con respecto a la Variedad CP72 2086 en los parámetros fisiológicos de 

transpiración y fotosíntesis, y que estas dos características podrían ser las responsables de una 

buena productividad en condiciones de estrés hídrico.  
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