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Para  determinar  los efectos, como madurador químico,  del Trinexapac–etil (MODDUS® 250 
CE), se condujo un estudio sobre un ciclo resoca, en condiciones de temporal de la variedad de 
caña de azúcar Mex 69-290, en la zona húmeda del área  de abasto del Ingenio Central 
Motzorongo, S. A. de C. V. Veracruz;  el experimento se desarrolló en franjas, con tres dosis del 
producto (0.8, 1.0 y 1.5 l/ha) y un testigo absoluto. Para evaluar los efectos de los cuatro 
tratamientos estudiados se determinaron las variables: Porcentajes de humedad, brix, azúcares 
reductores y sacarosa antes de la aplicación y  a los 15, 30, 45 y 60 días después de la aplicación, 
en seis sub-franjas de cada tratamiento; sobre la base de los resultados obtenidos se aplicaron 
pruebas t-student para determinar las diferencias significativas entre los tratamientos y tiempo 
transcurrido después de aplicación, análisis de regresión para buscar el comportamiento de los 
tratamientos estudiados a través del tiempo transcurrido desde la aplicación y finalmente se realizó 
un análisis económico para determinar las bondades financieras en las aplicaciones del 
(MODDUS® 250 CE). Concluyendo que las dosis de  0.8  l/ha, 1 l/ha y 1.5 l/ha a los 60 días de la 
aplicación aportan incrementos del contenido de sacarosa de: 2.12, 2.61 y 2.13 respectivamente con 
relación al testigo general estandarizado inicial y de: 0.312, 0.878 y 0.538 con relación al testigo 
específico del muestreo y que con su  aplicación, a razón de 1 l/ha, en el 50% de la superficie a 
cosechar en el primer tercio de zafra de la Región Veracruz Central se obtendría una producción de 
azúcar adicional de 8,973 toneladas y ganancias netas superiores a los 50 millones de pesos 
mexicanos al año.  
 

Palabras claves: Caña de azúcar, maduradores químicos, periodos de cosecha 

 

SUMMARY 

To determine the effects, such as chemical ripening, the Trinexapac-ethyl (Moddus ® 250 CE), a 
study on a ratoon cycle was conducted in rainfed conditions of sugarcane variety Mex 69-290, in 
the wet zone supply area of  Central Motzorongo, S. A de C. V. sugar mill; the experiment was 
conducted in stripes, with three doses of the product (0.8, 1.0 and 1.5 l / ha) and absolute control. 
To assess the effects of the four treatments studied variables were determined: Percentages of 
moisture, brix, reducing sugars and sucrose before application and at 15, 30, 45 and 60 days after 
application, in six sub-bands of each treatment; on the basis of the results Student's t-tests were 
applied to determine significant differences between treatments and time after application, 
regression analysis to find the behavior of the treatments over time elapsed since the application 
and finally performed an economic analysis to determine the financial benefits in applications 
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(Moddus ® 250 EC). Concluding that the dose of 0.8 l / ha, 1 l / ha and 1.5 l / ha at 60 days after 
application provide increases of sucrose content of: 2.12, 2.61 and 2.13 respectively compared with 
the general witness initial standardized and: 0.312, 0.878 and 0.538 with respect to the specific 
witness sampling and its application at the rate of 1 l / ha, in 50% of the area to be harvested in the 
first third of the harvest Veracruz Central Region production was obtained additional 8,973 tons of 
sugar and net profit of over 50 billion pesos a year. 
 

Keywords: Sugarcane, chemical maturing, harvesting periods 
 
 
INTRODUCCION 
 
Cuando las condiciones naturales no son favorables para la maduración de la caña de azúcar, es 
posible inducirla aplicando productos químicos sintéticos o naturales que estimulan o aceleran el 
proceso de maduración del cultivo por encima de la provocada por la edad, época del año y otros 
factores ambientales y genéticos, denominándoseles en la generalidad de los casos como 
madurantes, siendo estos compuestos que aplicados en pequeñas cantidades, inhiben, fomentan o 
modifican, de alguna forma los procesos fisiológicos de la planta. 
En caña de azúcar, estos compuestos actúan como reguladores del crecimiento que favorecen la 
mayor concentración de sacarosa en los tallos. Los reguladores de crecimiento pueden afectar la 
maduración, ya sea mediante la inhibición del crecimiento sin afectar la fotosíntesis, o actuando 
sobre las enzimas que catalizan la acumulación de sacarosa; la maduración es un proceso cuyo 
resultado es un balance entre la fotosíntesis y la respiración. La aplicación de maduradores es una 
tecnología de gran importancia para incrementar el nivel de sacarosa y la calidad global de la 
cosecha de la caña de azúcar, capaz de inducir incrementos significativos en la producción de 
azúcar, con importantes beneficios económicos. Dentro de la gran variedad de productos que se 
reportan como maduradores de la caña de azúcar está el MODDUS® 250 CE (Real, 2013) objeto 
del presente trabajo. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El trabajo consistió en la aplicación de trinexapac-etil (MODDUS® 250 CE) en la zona húmeda 
del Ingenio Central Motzorongo, S. A. de C. V. Localidad división La Sierra, Productor Guadalupe 
Sánchez M. Tipo de Suelo Ferralsol, Variedad Mex 69-290, perteneciente al municipio de 
Tezonapa, Veracruz. La aplicación de trinexapac-etil (MODDUS® 250 CE) se realizó el 8 de 
Diciembre del 2011. Se utilizaron franjas comparativas. Ciclo resoca, edad 10 meses al momento 
de la aplicación, cada franja estuvo constituida de un área en la que se aplicó trinexapac-etil 
(MODDUS® 250 CE) a diferentes dosis (0.8 L, 1.0 L y 1.5 L/ha) y sin aplicar (testigo absoluto). 
Para la evaluación se consideraron tres puntos por franja, para trinexapac-etil (MODDUS® 250 
CE) y para el testigo, evitando los extremos por efecto de traslape. La aplicación se realizó con 
bombas aspersoras manuales utilizando boquillas TK3 y volumen de agua de 400 litros por 
hectárea. 
Diseño experimental 
Franjas comparativas con una superficie de 2500 m2.  
Tratamiento 1. Trinexapac-etil (MODDUS® 250 CE) dosis: 0.8 L/ha. 
TRATAMIENTO 2. Trinexapac-etil (MODDUS® 250 CE) dosis: 1.0 L/ha. 
TRATAMIENTO 3. Trinexapac-etil (MODDUS® 250 CE) dosis: 1.5 L/ha. 
TRATAMIENTO 4. Testigo Absoluto. 
A los tratamientos 1,2 y 3 se le agrego Penetratror® Plus. Ingrediente activo: éster etoxilado alkil 
aryl fosfato, como adyuvante para la rápida penetración en este caso de MODDUS® 250 CE sobre 
la cutícula de las hojas, a una dosis de 1.0 mL/L de agua utilizado. 
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Para evaluar los efectos de los cuatro tratamientos estudiados se determinaron las variables: 
Porcentajes de humedad, brix, azúcares reductores y sacarosa antes de la aplicación y  a los 15, 30, 
45 y 60 días después de la aplicación, en seis sub-franjas de cada tratamiento; sobre la base de los 
resultados obtenidos se aplicaron pruebas t-student para determinar las diferencias significativas 
entre los tratamientos y tiempo transcurrido después de aplicación, análisis de regresión para buscar 
el comportamiento de los tratamientos estudiados a través del tiempo transcurrido desde la 
aplicación y finalmente se realizó un análisis económico para determinar las bondades financieras 
en las aplicaciones del (MODDUS® 250 CE). 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSION  
 
Comportamiento del porcentaje de humedad de los tallos de caña de azúcar 
Como puede observarse en la Figura 1, el porcentaje de humedad de los tallos está más asociado al 
comportamiento de la lluvia, que al efecto de las dosis de MODDUS® 250 CE utilizadas, así se 
tiene que los valores mayores alcanzados están presumiblemente determinados por la incidencia de 
14 mm de lluvia del 25 de diciembre del 2011, que fue el acumulado mayor de precipitación para 
un día, ocurrido en toda la duración del estudio. La dosis que obtuvo los menores valores de  
porcentaje de humedad fue la de 1 l/ha, aunque muy variable, por ello el bajo valor alcanzado en 
su coeficiente de determinación, mientras que la dosis que presentó un comportamiento mas 
estable en esta variable fue la dosis de 1.5 l/ha, con un coeficiente de determinación, R2,  de 
0.9702, siendo este mismo tratamiento el que presentó mayor porcentaje de humedad teórica  al 
inicio del estudio con un 79.2%, mientras la dosis de 1 l/ha obtuvo el menor porcentaje de 
humedad al final del experimento con un 73% . 

Figura 1. Comportamiento  del  porcentaje  de  humedad  de  los  tallos  durante el                 
desarrollo del estudio 
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Comportamiento del porcentaje de azúcares reductores  
Al evaluar el comportamiento de la variable, azúcares reductores, Figura 2, se puede 
observar que de modo general se presentó una disminución de sus valores después de la 
aplicación, como se esperaba, alcanzando el valor teórico mayor al inicio del estudio el 
tratamiento de 0.8 l/ha con 0.598% y el menor valor teórico a los 60 días de la aplicación 
se presentó en el tratamiento de 1 l/ha con 0.104, el cual representa un 0.152 de azúcares 
reductores menor que el alcanzado por el testigo en igual momento, lo cual es un  
indicador del efecto positivo de la aplicación del madurador MODDUS® 250 CE, en la 
mejora de la calidad de la caña de azúcar para la cosecha, en especial el tratamiento de 1 
l/ha. Estos resultados concuerdan con otros investigadores como Díaz et al, 1994¸ y Cutiño 
et al, 1992 en Cuba; Villegas, 1992 en Colombia y Anon, 1990 en Brasil.  
Como se observa los tres tratamientos estudiados presentaron valores teóricos menores 
que el testigo en el último muestreo realizado a los 60 días de la aplicación del MODDUS® 
250 CE, quedando en el siguiente orden: 1 l/ha, 0.8 l/ha y 1.5 l/ha 

Figura 2. Comportamiento  del  porcentaje  de  azúcares reductores durante el                  
desarrollo del estudio 
 
Comportamiento del porcentaje de Brix 
En el comportamiento de la variable brix, puede observarse (Figura 3), que  durante toda la 
duración del estudio el tratamiento de 1 l/ha presentó valores muy superiores al resto de los 
tratamientos y a los 60 días de la aplicación del MODDUS® 250 CE, este tratamiento llegó a 
alcanzar un valor teórico de 21.268, superior en 0.918 al obtenido por el tratamiento testigo, en ese 
mismo momento; lo que refleja las bondades de esta dosis sobre el resto de las  estudiadas.  

Azúcares reductores

y = -0.0043x + 0.514
R2 = 0.8843 y = -0.0079x + 0.598

R2 = 0.9987
y = -0.0063x + 0.482

R2 = 0.9452

y = -0.0057x + 0.534
R2 = 0.9099

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0 10 20 30 40 50 60 70

Días después aplicacion

P
o

rc
e

n
ta

je
 a

z
ú

c
a

re
s

 
re

d
u

c
to

re
s

Testigo 0.8 l/ha 1.0 l/ha 1.5 l/ha



 5 

 

Brix
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Figura  3. Comportamiento  del  porcentaje  de  brix  durante el desarrollo del                    
estudio 
 
Comportamiento de la Sacarosa. 
Al evaluar por regresión el comportamiento general de la variable sacarosa, durante los 60 días de 
desarrollo del estudio, se pudo observar, Figura 4, que el mayor coeficiente de determinación, R2, 
lo obtuvo la dosis de 1 l/ha de MODDUS® 250 CE, con un valor de 0.9678 y a su vez, con esta 
dosis se lograron los mayores valores de sacarosa, en todos los muestreos realizados, resaltando 
que teóricamente con la aplicación de esta dosis se pueden llegar a obtener 0.826 de sacarosa por 
encima del testigo sin aplicación del MODDUS® 250 CE. 
 

Figura 4. Comportamiento  del  porcentaje  de  sacarosa durante el desarrollo del                    
estudio. 
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Toda vez que la variable porcentaje de sacarosa, es el principal indicador de respuesta de este 
estudio y sus incrementos por efectos de la aplicaciones de las diferentes dosis de MODDUS® 250 
CE  constituyen la razón fundamental para la utilización del producto en futuras extensiones en 
caña de azúcar para buscar mejoras en la calidad del cultivo para la cosecha;  se pretende realizar 
un análisis detallado de las características de la respuesta a las aplicaciones del MODDUS® 250 
CE, que puedan dejar establecidas las bondades del producto y sus dosis, como madurador 
comercial. 
Al evaluar el comportamiento de las medias de los tratamientos estudiados en  las cinco fechas de 
muestreos realizados  para la variable sacarosa (Cuadro I) de deben destacar los aspectos 
siguientes: 
A los 15 días después de la aplicación. A los 15 días después de la aplicación del MODDUS® 
250 CE se determinó (Cuadro I) que tanto el testigo del muestreo como las dosis de 0.8 l/ha y 1 
l/ha resultaron significativamente superior al testigo general estandarizado, no así el tratamiento de 
1.5 l/ha que no presentó diferencias significativas.  
 

Cuadro I. Comparación   estadística  de  las  medias   obtenidas  en   la  variable                      
sacarosa para cada uno de los muestreos y dosis de MODDUS® 250 CE 

 
Parámetros evaluados 

Testigo general 
estandarizado 
inicial 

15 días después de la aplicación 
Dosis 

Testigo 0.8 l/ha 1 l/ha 1.5 l/ha 
Media de tratamientos 10.44167 10.92167 11.33167 11.595 10.61167 
Incrementos sobre testigo 
general estandarizado 

 
0.48 0.89 1.15 0.17 

Prueba T/Testigo general 
estandarizado 

 
Ӿ Ӿ Ӿ Ӿ NS 

Prueba T /Testigo 
específico del muestreo 

  
NS Ӿ Ӿ Ӿ Ӿ Ӿ 

  30 días después de la aplicación 
Media de tratamientos 10.44167 11.17167 11.21833 12.015 11.36833 
Incrementos sobre testigo 
general estandarizado 

 
0.73 0.78 1.57 0.93 

Prueba T/Testigo general 
estandarizado 

 
Ӿ Ӿ Ӿ Ӿ Ӿ Ӿ Ӿ Ӿ Ӿ 

Prueba T /Testigo 
específico del muestreo 

  
NS Ӿ Ӿ 

  45 días después de la aplicación 
Media de tratamientos 10.44167 11.55833 11.855 12.33833 11.99833 
Incrementos sobre testigo 
general estandarizado 

 
1.12 1.41 1.9 1.56 

Prueba T/Testigo general 
estandarizado 

 
Ӿ Ӿ Ӿ Ӿ Ӿ Ӿ Ӿ Ӿ Ӿ Ӿ Ӿ 

Prueba T /Testigo 
específico del muestreo 

  
NS Ӿ Ӿ Ӿ Ӿ Ӿ 

  60 días después de la aplicación 
Media de tratamientos 10.44167 12.175 12.565 13.05167 12.57167 
Incrementos sobre testigo 
general estandarizado 

 
1.73 2.12 2.61 2.13 

Prueba T/Testigo general 
estandarizado 

 
Ӿ Ӿ Ӿ Ӿ Ӿ Ӿ Ӿ Ӿ Ӿ Ӿ Ӿ Ӿ 

Prueba T /Testigo 
específico del muestreo 

  
Ӿ Ӿ Ӿ 

Ӿ, Ӿ Ӿ, Ӿ Ӿ Ӿ = Diferencias significativas al 5%, 1% y 0.1% de probabilidad respectivamente. 
NS = Medias sin diferencias significativas 
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Al comparar los tratamientos con diferentes dosis de MODDUS® 250 CE con el testigo del 
momento del muestreo se determinó que la dosis de 1 l/ha resultó significativamente superior, 
mientras que la dosis de 1.5 l/ha también obtuvo una media con diferencias significativas, pero 
inferior al testigo. 
 
A los 30 días después de la aplicación. 
A los 30 días de las aplicación del MODDUS® 250 CE se observó (Cuadro I) que los cuatro 
tratamientos estudiados, incluyendo el testigo al momento del muestreo, presentaron 
diferencias significativas con el testigo estandarizado, como era de esperar, pero al realizar 
las comparaciones con el testigo del muestreo, solo las dosis de 1 l/ha y 1.5 l/ha 
presentaron diferencias significativas con el testigo al 5% de probabilidad.  
A los 45 días después de la aplicación. 
Como se observa en el Cuadro I, a los 45 días de la aplicación del MODDUS® 250 CE, 
todos los tratamientos estudiados presentaron diferencias significativas con el testigo 
estandarizado, al igual que a los 30 días, y al comparar las medias con el testigo del 
momento del muestreo, las dosis de 1 l/ha y 1.5 l/ha continuaron presentando diferencias 
significativas con este testigo, pero al 0.1% de probabilidad para la dosis de 1 l/ha y al 1% 
para la dosis de 1.5 l/ha.   
A los 60 días después de la aplicación. 
En el último muestreo, como se observa en el Cuadro I, los cuatro tratamientos estudiados 
presentaron diferencias significativas con el testigo estandarizado, y al realizar las 
comparaciones con el testigo al momento del muestreo, las medias de las tres dosis 
estudiadas: 0.8, 1.0 y 1.5 l/ha presentaron diferencias significativas con este testigo, lo que 
sugiere la perspectiva de evaluar el comportamiento de los incrementos de cada una de las 
dosis consideradas en el estudio. 
 
Evaluación de los incrementos de la sacarosa 
Al comparar los incrementos producidos por las diferentes dosis de MODDUS® 250 CE  
sobre la sacarosa, durante los 60 días después de la aplicación, se pudo determinar  (Figura 
5) que la dosis de 1 l/ha  obtuvo los mayores incrementos en esta variable, alcanzando un 
valor de 0.878 superior al testigo  al momento del muestreo, seguido por la dosis de 1.5 
l/ha que obtuvo 0.538  y finalmente la dosis de 0.8 l/ha que alcanzó solo 0.312 por encima 
del testigo del muestreo, estos resultados confirman las bondades del MODDUS® 250 CE  
(Trinexapac – etil), como madurador químico de la caña de azúcar. 
 
Evaluación económica del uso de MODDUS® 250 CE (trinexapac–etil), como madurador 
químico de la caña de azúcar, en la Región Veracruz Central 
Toda vez que la Región Veracruz Central produce alrededor del 15% de la producción nacional de 
caña de azúcar y que esta asciende anualmente a unos 49 millones de toneladas, se calcula que la 
producción de la Región está en el orden de las 7.35 millones de toneladas de caña de azúcar. 
Considerando sólo la aplicación de MODDUS® 250 CE en el primer tercio de zafra y que se 
aplique al 50% de la superficie cañera de la Región a cosechar en este periodo, esto arrojaría que 
pudieran recibir la aplicación del producto alrededor de 1.225 millones de toneladas, que 
constituirán la producción de unas 20,082 hectáreas, sobre la base del rendimiento de campo 
promedio de la región en los últimos cinco años. Con las consideraciones anteriormente señaladas 
y la información disponible en el Manual Azucarero Mexicano (2012) y la proporcionada por la 
CNPR (www.caneros.org.mx, 2012), se llegaría a las evaluaciones y determinaciones siguientes: 
A) El rendimiento de fábrica de las últimas cinco zafras de la Región Veracruz Central es de 11.84. 
B) El tonelaje de caña de azúcar (1’225,000) de posible aplicación de MODDUS® 250 CE en la 
Región producirían un total de 145,040 toneladas de azúcar. 

http://www.caneros.org.mx/
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Figura 5. Valoración de los incrementos de sacarosa obtenidos por la aplicación de                  
diferentes dosis de MODDUS® 250 CE.  
 
 
C) Con el incremento en sacarosa de 0.878 producto de la aplicación del MODDUS® 250 CE a 
razón de 1.0 L/ha se obtendrían (considerando un 83.429% de eficiencia de fábrica) un total de 
154, 013 toneladas de azúcar. 
D) Todo lo anterior arroja un incremento en la producción de azúcar de 8,973 toneladas de azúcar 
para la Región Veracruz Central, por la aplicación del MODDUS® 250 CE a razón de 1 L/ha. 
E) Considerando un precio por tonelada de azúcar de 9,652.84 pesos mexicanos (A razón de 
482.642 pesos por bulto de 50 kg, tomando el precio promedio de los últimos cinco años). 
F) El azúcar producida por efecto de la aplicación de MODDUS® 250 CE a razón de 1 L/ha 
arrojaría ganancias brutas de 86’414,933.32 
G) Si el precio del producto y gastos de aplicación de MODDUS® 250 CE a razón de 1 L/ha es de 
939.00 por hectárea y se aplicarían en 20,082 hectáreas, los gastos generales ascenderían a 
18’859,815.00 
H) Las ganancias netas por la aplicación del trinexapac–etil (MODDUS® 250 CE), a razón de 1 
L/ha en las 20,082 hectáreas de la Región Veracruz Central, de posible aplicación del producto 
serian de: 67’555,118.00 
 
 
CONCLUSIONES  
 
· Las dosis de 0.8 L/ha, 1 L/ha. y 1.5 L/ha de trinexapac–etil (MODDUS® 250 CE) mejoraron la 
calidad de la caña de azúcar expresadas en las variables: Brix, azúcares reductores y sacarosa, 
durante los 60 días de desarrollo del estudio, en la zona húmeda del Ingenio Central Motzorongo, 
S.A. de C. V. 
· Las dosis de 0.8 L/ha, 1 L/ha y 1.5 L/ha de trinexapac–etil (MODDUS® 250 CE) a los 60 días 
de la aplicación aportando incrementos del contenido de sacarosa de: 2.12, 2.61 y 2.13 
respectivamente con relación al testigo general estandarizado inicial y de: 0.312, 0.878 y 0.538 con 
relación al testigo específico del muestreo. 
· Con la aplicación de trinexapac–etil (MODDUS® 250 CE) a razón de 1 L/ha, en el 50% de la 
superficie a cosechar en el primer tercio de zafra de la Región Veracruz Central aportaría una 
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producción de azúcar adicional de 8,973 toneladas, con ganancias netas de: 67’555,118.00 (pesos 
mexicanos). 
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