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Introducción 

Si algo es necesario asegurar en la conformación del campo cañero, es cosechar desde el inicio de la 

zafra, las variedades que en ese momento presenten los mayores contenidos de sacarosa, de acuerdo a 

sus curvas de madurez y eso, solo es posible con una planeación estricta de los programas de volteos de 

cepas, siembras, manejo agronómico, periodo de sazonado y maduración para los casos de áreas de 

riego y sobre todo realizar una eficiente cosecha. Lo anterior, es un conjunto de acciones que nos 

llevaran al objetivo principal de nuestra industria, hacer azúcar en el campo para que las fábricas 

recuperen u obtengan la mayor cantidad de ella enviada en las cañas; para esto se tiene que partir de un 

concepto integral del cultivo de la caña de azúcar, pero en este caso en particular trataremos la 

importancia del balanceo varietal. La obtención de variedades comerciales con rendimientos azucareros 

superiores durante las distintas fases o tercios de la zafra, alto potencial agrícola y adaptabilidad a las 

condiciones de cada localidad, seguirá siendo el objeto principal de los programas de mejoramiento de 

variedades. Ahora con mucho más razón, cuando las áreas cañeras se pueden reducir y se le paga al 

productor cañero, por el contenido azucarero de su caña y sobre todo por la inestabilidad del precio de la 

azúcar en el mercado, se necesita una elevación sustancial de esta por área. Uno de los aspectos 

importantes es poder contar con variedades de altos contenidos de azúcar y posibilidades de ser 

cosechadas a inicios de noviembre y diciembre, ya que la madurez de la gran mayoría de las variedades 

comerciales, se alcanzan entre los 2 y 3 meses después de iniciada la zafra; logrando este cometido 

posibilita beneficios económicos adicionales por mayor recuperación de azúcar, utilización más eficiente 

de los medios de cosecha, molienda y la posibilidad de alargar el periodo de zafra, en condiciones 

climáticas favorables. 



Antecedentes 

No solo en el campo cañero de nuestro país, sino en todos los lugares del mundo donde se cultiva la 

caña de azúcar, hay muy poca información de trabajos técnicos realizados, exclusivamente, sobre el 

tema de balanceo varietal; debido principalmente a la complejidad del manejo particular de la 

maduración industrial de la caña, estrictamente relacionada con el manejo agronómico y a las 

condiciones ambientales de cada región cañera. Existen tres tipos de madurez, la industrial, la 

fisiológica y la botánica; la madurez fisiológica  se entiende cuando los tallos logran su potencial de 

almacenamiento de sacarosa o sea el punto de máxima acumulación de azúcar posible y la madurez 

botánica es cuando la caña madura después de la emisión de flores y la formación de semillas que 

pueden dar lugar a nuevas plantas (Zuaznabar, 2013). La madurez industrial, que tiene que ver con los 

parámetros de interés para la extracción de azúcar, trata de inducir, con un manejo agronómico, 

edafoclimatico y varietal la mayor concentración de azúcar, mientras que la madurez fisiológica, ocurre de 

manera natural en función de las condiciones agroecológicas de cada zona cañera y de la carga genética 

de la variedad. Además del manejo de estos tres conceptos, hay particularidades muy arraigadas al 

manejo del campo cañero, como son las políticas administrativas y/o gremiales, incrementos de 

superficies sin control, manejo agronómico muy variado y una falta de diversificación varietal en la gran 

mayoría de los ingenios del país, donde la gran mayoría dependen  por mucho de dos variedades. 

Grafico 1. Estructura del Campo Cañero por ingenios, de 
acuerdo a su composicion varietal (Manual Azucarero 

Mexicano,2013)
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En la mayoría de los casos en que se ha tratado la conformación del campo cañero, se han utilizado 

porcentajes de volumen de toneladas de caña, según el tipo de madurez de las variedades de acuerdo a 

los tercios de la zafra y esto de entrada ha sido un error, ya que no existen variedades tempraneras como 

tal; este término “tempraneras” es meramente teórico y que solo ha confundido el manejo de las 

variedades, a tal grado que se continúan manejando volúmenes de toneladas de caña en porcentajes, 

como el 33% por cada tipo de madurez (tempranas, medias y tardías) y en otros casos porcentajes que 

se han determinado, basados en meras especulaciones y transmitidas por generaciones sin sustentos y/o 

argumentos técnicos, fisiológicos, agronómicos y mucho menos tomando en cuenta las condiciones 

agroecológicas de las zonas cañeras y sobre todo en la capacidad de molienda de las unidades 

industriales, para atender el máximo potencial azucarero de las variedades en cada tercio o etapas de la 

zafra.  

Metodología 

La zona de abasto del Ingenio de Atencingo se localiza en la parte suroeste del estado de Puebla y 

Sureste del estado de Morelos y de acuerdo a las Regiones Cañeras de la República Mexicana, 

pertenece a la región VI Balsas, con altitudes que varían desde los 900 a los 1,400 msnm, clima cálido 

subhumedo (Aw0 w) de acuerdo al sistema de clasificación de Thornthwaite, con temperaturas mínimas 

que oscilan entre 0 y 9.5 ºC en los meses de noviembre a febrero y máximas registradas  entre  32 y 38 

ºC en los meses de marzo a junio. La precipitación media anual, en los últimos 22 años, es de 728 mm; 

los suelos que se encuentran en esta zona, según la clasificación FAO UNESCO, son Vertisol Pelico en 

un 80% de la superficie, de origen calcáreo. El presente trabajo inicio en el año 2011, con un diagnóstico 

de campo a nivel de zonas cañeras que conforman la zona de abasto del Ingenio Atencingo, 

particularizando la situación actual organizativa de cada zona cañera (afiliación de productores por 

agrupaciones cañeras), balance varietal por tipo de madurez y ciclo, con superficie y toneladas por tercio 

de zafra, situación actual de ejecución de labores de cultivo, recursos naturales e infraestructura agro 

hidrológica presente, para tener identificada las oportunidades de mejora por zona y frente de cosecha; lo 

anterior permitió establecer metas y objetivos a mediano y largo plazo, mediante planes de acciones para 

alcanzar los objetivos establecidos. 



Se determinó como objetivo principal y prioritario La conformación del campo cañero a nivel de 

frentes de cosecha, de acuerdo al balanceo varietal y ciclos de cultivo. Durante el 2011 y 2012 se 

establecieron los programas de volteo de cepa y de siembras, de acuerdo al diagnóstico varietal en 

situación actual y a la proyección de superficie requerida por variedad de cada año o ciclo de 

trabajo por frente de cosecha; definiendo claramente el número de días por tercio de la zafra y las 

variedades que mejor comportamiento de sacarosa en caña acumulan en el tercio que se vayan a 

cosechar. 

Balance Varietal, condiciones ambientales y manejo agronómico 

Que se entiende por balance varietal de un campo cañero? Lo primero es pensar en el campo cañero 

total de un ingenio, conformado con las variedades adaptadas a las condiciones agroecológicas donde 

están establecidas, con la finalidad de aprovechar al máximo su capacidad de concentrar sacarosa, en el 

volumen de toneladas para cada etapa, fase o tercio de la zafra que se maneje. El término balance 

varietal debe ser mas específico, debe ser a nivel de frente de corte, para hacer más eficiente la cosecha 

y el aprovechamiento de la sacarosa, de tal forma que la tendencia sea a mover en lo más mínimo  

posible los frente de corte cuando no tengan la madurez requerida. La ubicación correcta de una 

variedad, es el inicio del éxito productivo, ya que los errores en este sentido son costosos, difíciles de 

corregir y representan una pérdida grande del potencial de la variedad; debido a que no todos los lotes 

tienen el mismo potencial productivo, por lo cual es necesario utilizar sistemas como el de información 

geográfica, que permite integrar información dispersa y desplegar ubicaciones espaciales de resultados 

de análisis de datos de producción y de aspectos fitosanitarios, tales como el no tener un balance 

adecuado de alguna variedad, ya que existe la posibilidad de que espontáneamente una variedad se 

establezca en porcentajes mayores sobre el resto y ello podría representar un riesgo fitosanitario por la 

proliferación de agentes patógenos, con base en la caracterización de ambientes y en la respuesta del 

comportamiento de las variedades.  Las condiciones agroecológicas tienen una amplia influencia en la 

optimización de las variedades de caña de azúcar, ya que intervienen factores como tipos de suelos, 

altura sobre el nivel de mar, la temperatura, humedad y horas luz (fotoperiodo), desde su germinación, 

desarrollo, maduración, hasta su deterioro industrial. Para establecer un balance varietal, es necesario 

tomar en cuenta desde su planeación, las condiciones ambientales donde se establecerán las variedades 



elegidas a sembrar, así como el periodo óptimo o fecha de siembra y claro está, si los suelos son los 

apropiados para esa variedad de caña. Es importante tener claro que el balanceo varietal tiene como 

objetivo primordial aprovechar el máximo potencial de sacarosa de cada variedad, para poder recuperar 

la mayor cantidad de sacarosa, por lo tanto, se debe cuidar el entorno en que se desarrollarán las 

variedades en cada zona ecológica. Por lo que respecta a la influencia de los factores antes 

mencionados, un ejemplo más que documentado es el fotoperiodo, la humedad y la altura sobre el nivel 

del mar (msnm); las variedades tienen un comportamiento de madurez y deterioro diferente en función de 

estos tres factores. La CP72-2086 se comporta muy diferente en la región del golfo de México que en el 

altiplano central del país, es mas, su comportamiento de madurez y consecuentemente su deterioro 

industrial se diferencia desde la zona de lomeríos del eje neo volcánico (Huatusco-Xalapa), donde en la 

parte alta y dependiendo del fotoperiodo presente en ese ciclo, afecta su maduración y posterior 

deterioro; si el promedio de horas luz al equinoccio de invierno (septiembre) es menor a 7 horas luz, en el 

mes de septiembre se induce la floración, de lo contrario no se tienen ese fenómeno en un grado que 

afecte notablemente la conservación de la calidad industrial; otro factor es la altitud sobre el nivel del mar 

y la humedad, relacionado muy íntimamente con la concentración de sólidos (˚brix), a mayor msnm y 

menor humedad mayor concentración y en los casos de áreas de riego se puede manejar (suspensión de 

riegos-periodo de sazonado y maduración) para mayor beneficio; por lo tanto se puede manejar el uso de 

esta variedad en porcentajes considerables fuera del primer tercio de zafra, tal y como se hace en los 

Ingenios de Tamazula en México, con una altitud semejante a la de los ingenios del centro de nuestro 

país y en Centroamérica, en Guatemala dos de los ingenio más representativos que son el Pantaleón y 

La Unión ubicados en una altitud por arriba de 250 msnm, manejan muy bien esta variedad en un poco 

más del 90% de su superficie, utilizando la aplicación de maduradores, sin deterioro de la calidad 

industrial. Para las zonas cañeras del golfo de México y sur del país, su fotoperiodo es más restringido, lo 

que provoca una inminente floración desde principios de noviembre debido a que sus horas luz se 

reducen notablemente a partir de septiembre por la influencia de los llamados nortes o frentes fríos, que 

reducen este factor climático y con la precipitación pluvial presente favorece a una mayor intensidad de la 

floración, provocando un adelanto y consecuente deterioro de su calidad industrial, sino es cosechada lo 

más pronto posible. Con la finalidad de hacer mas óptimo el aprovechamiento de la madurez de la 



variedades que se utilicen para la cosecha en el primer tercio de zafra, es necesario implementar además 

del manejo ya comentado de la planeación de su establecimiento, programas de fertilización, donde se 

debe cuidar al máximo la fertilización nitrogenada, que a la fecha por diversos motivos no se le ha puesto 

la atención requerida para esta labor. Las aplicaciones excesivas de nitrógeno tienden a disminuir la 

concentración de sacarosa y   a retrasar  la maduración, ya que la planta continua asimilando este 

nutriente hasta 5 o 6 meses después de su aplicación, razón por la cual, se debe ser muy estricto en la 

época adecuada de la fertilización sobre todo para el primer tercio de zafra.  

Resultados y discusión 

Con el diagnóstico o inventario de las variedades, se inicio la planeación, ya que con este se sabe que 

variedades se tiene, su superficie y su ubicación a nivel de frente de cosecha, además de sus resultados 

tanto en rendimiento de campo, como industrial. En el Cuadro Nº 1. SITUACION ACTUAL DEL CAMPO 

CAÑERO POR FRENTE DE COSECHA, A NIVEL DE VARIEADDES Y CICLOS, se presenta en tres 

partes debido a su tamaño y a la explicación del mismo y se está utilizando como una herramienta 

diseñada para establecer la planeación de los programas de volteo de cepa y los programas de siembras 

de las variedades a manejar por frente de cosecha, derivadas de la situación actual que tiene el campo 

cañero de un frente de cosecha en particular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 1. SITUACIÓN ACTUAL DEL CAMPO CAÑERO POR FRENTE DE COSECHA, A NIVEL DE VARIEDADES 
Y CICLOS. FIDEICOMISO INGENIO  ATENCINGO 80326

AZAEL GARCIA DOMINGUEZ

ZAFRA ANTERIOR: Zona  : 23
FRENTE DE COSECHA

LOCALIDAD CICLO VARIEDAD TIPO MADUREZ SUP REND PROD % TIPO MAD 
SIT ACTUAL

% MADUREZ 
PROYECT

SUP 
PROYECTADA

TILAPA P TEMPRANAS 46.7 160.79 7,508.84 TOTAL CAÑA FRENTE COS 46,326
P.P. TILAPA P TEMPRANAS 2 160.78 321.56 NUMERO DIAS  DE ZAFRA 180

TEMP 48.7 161 7,830 CUOTA DIARIA TON 257
TILAPA S TEMPRANAS 40.15 114.18 4,584.19 %
P.P. TILAPA S TEMPRANAS 11 152.25 1,674.74 TON VAR TEMP 19,817 43

TEMP 51.15 122 6,259 TON VAR MED 15,442 33
TILAPA R TEMPRANAS 21.75 98.05 2,132.63 TON VAR TAR 11,067 24
P.P. TILAPA R TEMPRANAS 0 TON TOTALES 46,326 100

TEMP 21.75 98 2,132.63

TOTAL TEMPRANAS 121.6 133 16,222 35 43 27
Sup requerida 
para un mejor 

balanceo

SUBTOTAL RES

POR BALANCEO DEL TIPO DE MADUREZ

Nombre del Ingenio

SUBTOTAL PANT

Nombre del inspector

TILAPA
2010/11

SUBTOTAL SOC  (A) 

(B
) 



TILAPA P MEDIAS 2 79.015 158.03
P.P. TILAPA P MEDIAS 0 0 0

MED 2 79 158
TILAPA S MEDIAS 9.4 82.52 775.69
P.P. TILAPA S MEDIAS 1 115.37 115

MED 10.4 86 891
TILAPA R MEDIAS 212.8 94.12 20,030
P.P. TILAPA R MEDIAS 12.4 80.98 1,004

MED 225.2 93 21,034

TOTAL MEDIAS 237.6 93 22,083 48 33 -71
Sup requerida 
para un mejor 

balanceo

SUBTOTAL PANT

SUBTOTAL SOC

SUBTOTAL RES

LOCALIDAD CICLO VARIEDAD TIPO MADUREZ SUP REND PROD % TIPO MAD 
SIT ACTUAL

% MADUREZ 
PROYECT

SUP 
PROYECTADA

Este formato concentra la información por frente de cosecha, por tercio de zafra, por localidades que 

integran al frente, por variedades y por ciclos, muestra las toneladas de caña y  % en situación actual a 

nivel de tercio de zafra y proyecta la superficie a sembrar de variedades por tipo de maduración. La 

superficie proyectada a sembrar está en función de los días de cada tercio que para cada ingenio se 

definan, es decir, las variedades a cosechar a inicio de zafra de acuerdo a su comportamiento máximo de 

sacarosa en ese periodo y que no pierdan su calidad industrial (deterioro); el número de días tendrá que 

ser determinado por el trabajo de análisis de datos del Laboratorio Químico de Campo de acuerdo a sus 

estadísticos de su programación de prioridades de corte (programa de cosecha), una vez determinado el 

número de días del tercio en cuestión, se multiplica por la cuota diaria de entrega de caña de ese frente y 

nos da el volumen (deseado o necesario) de toneladas para ese tercio; con ese volumen de caña se 

obtiene el diferencial contra el volumen que se tiene en situación actual y se divide entre el rendimiento 

promedio de las cañas de ese tercio para obtener el número de hectáreas  a sembrar en ese ciclo (B), de 

tal forma que cumplamos con la proyección calculada de toneladas para ese tercio. Para este ejemplo se 

requiere sembrar 27 ha  para ese tercio (temprano) y llegar al 43% de ese tipo de madurez que es el 

deseado, de otra forma, es incrementar del 35% al 43% de variedades de comportamiento “temprano” 

sembrando 27 ha mas. Para el recuadro de variedades medias, se tiene el 48% en situación actual y un 

proyectado de 33% (deseado o necesario), lo que indica, que para ese tercio hay más caña de esas 

variedades de lo debido, tal y como nos muestran los porcentajes en situación actual (33%) contra el 

proyectado (33%), que nos lleva a establecer un volteo de cepas de aproximadamente de 71 ha para 

realizar el ajuste del porcentaje para ese tercio, según lo marque el balanceo por ciclos que más abajo se 

analizará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TILAPA P TARDIAS 0
P.P. TILAPA P TARDIAS 17.5 132.07 2,311

TARD 17.5 132.07 2,311
TILAPA S TARDIAS 0
P.P. TILAPA S TARDIAS 0

TARD 0 0 0
TILAPA R TARDIAS 51.8 91.01 4,715
P.P. TILAPA R TARDIAS 13.35 74.56 995

TARD 65.15 87.64 5,710

TOTAL TARDIAS 82.65 97 8,021 17 24 31
Sup requerida 
para un mejor 

balanceo

GRAN TOTAL 442 105 46,326 100 100

CICLO SUP PROD % CICLO ACTUAL DIF NUM DE CORTES PROM ZONA 8

PLANTAS 68.2 10,300 22 -10 % DE PLANTAS DE LA ZONA 13
SOCAS 61.55 7,150 15 -3 PROYECTADO
RESOCAS 312.1 28,876 62 13
TOTAL 441.85 46,326 100

SUBTOTAL RES

SUBTOTAL PANT

SUBTOTAL SOC

% CICLO PROYECTADO

13
13

POR BALANCEO DE CICLO

75
100

LOCALIDAD CICLO VARIEDAD TIPO MADUREZ SUP REND PROD % TIPO MAD 
SIT ACTUAL

% MADUREZ 
PROYECT

SUP 
PROYECTADA

E L PO RCE NTA JE
D E VO LT E O D E
C E PA S , E STA R Á
D EF IN ID O D E
A C UE R D O A L O S
C O R TE S O
R E N DI MI E N TO S
P O R H A, Q UE S E
H A GA N Y TE NG A N
E N E S A Z O N A .

En el caso de las variedades del último tercio (tardías), se tiene un 17% en situación actual y debe llegar 

a un 24%, sembrando 31 ha de variedades tardías, que deberán ser las sustitutas de la reposición de las 

cañas del tercio medio (madurez media, que están pasadas en porcentajes). Este diagnóstico también 

nos ayuda a planear el volteo de cepa de cada frente de corte de acuerdo al número de cortes o 

machetes de la cepa, para estar rejuveneciendo o reponiendo nuestras cepas de tal forma que 

mantengamos un campo productivo y con calidad; el número de corte dependerá del manejo agronómico 

y de cosecha que se haga en cada frente de corte. Por lo anterior, si se decide voltear la cepa cada ocho 

cortes, se programara un volteo del 13% de la superficie total del frente de corte, que significa voltear    

57 ha, para mantener una proporción de ciclos de aproximadamente de 13%, 13%  y  74% de planta, 

soca y resoca respectivamente. Con esa superficie a voltear, obliga a que el balance del frente se 

continúe en el próximo ciclo, ya que para el balanceo se requiere reubicar 71 ha que están de más en el 

tercio medio, pero el volteo nos indica que solo se harán 57 ha y el resto (14 ha) se realizaran el próximo 

ciclo más 43 ha de reposición por bajos rendimientos, según el tercio que lo requiera de acuerdo a 

rendimientos y/o lotificación. Puede presentarse el caso, de que la superficie a voltear de acuerdo a la 

renovación del campo sea menor a la superficie para balancear el frente, como es este caso y se deberá 

optar de acuerdo a las circunstancias propias de cada frente, si el balanceo se realiza en más de tres o 

cuatro años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En el Grafico 2, se aprecia como ha sido la dinámica del comportamiento de la estructura del campo 

cañero a nivel de frente de cosecha del Ingenio Atencingo, desde la zafra 2010/11 hasta la 2013/14, 

donde existen ajustes de tipos de madurez en algunos de los tercios en detrimento de algún porcentaje 

de otro tercio, debido a lo dinámico que es la conformación del campo, dado principalmente a que los 

terrenos cañeros no son propiedad del Ingenio y se tiene que ir trabajando de manera muy cuidadosa, 

para no afectar de manera muy directa a los productores al ordenar un cambio de variedad en campos 

donde existan parcelas que tengan ciclos muy jóvenes. 

 

 

Se espera que en tres o cuatro ciclos mas, se llegue a alcanzar el balanceo varietal por tipo de madurez 

que se ha puesto como objetivo para el campo cañero del Ingenio Atencingo, en función de las 

condiciones agroecológicas de la zona de abasto y al comportamiento particular de las variedades 

establecidas. 

 

Conclusiones 

 El balanceo varietal, es solo una parte del conjunto de actividades y/o labores encausadas a 

aprovechar al máximo los potenciales azucareros de las variedades de caña de azúcar, ubicadas 

en tiempo y espacio, más adecuados para su expresión genética. 

Grafico 2. Balanceo de variedades por tipo de madurez, en los 



 La conformación del campo cañero es una actividad dinámica, donde se tiene que conjugar los 

objetivos de un máximo aprovechamiento industrial (sacarosa) de acuerdo al tiempo, periodo, fase 

o tercio de zafra de que se trate a nivel de frente de cosecha. 

 Debido a la falta de capacidad de molienda y de planeación de los ingenios de México, es 

necesario iniciar zafra dos o tres meses antes del máximo de la expresión azucarera de las 

variedades, por lo tanto, se ha denominado erróneamente a esas variedades como tempraneras, 

este término se debe usar únicamente para mencionar el tercio de inicio de zafra, mas no para las 

variedades. 

 Para el caso de las variedades que se decidan establecer para el inicio de cosecha de la zafra, 

deberán aplicar estrictamente programas de fertilización adecuados en tiempo, forma y cantidad 

requerida, sobre todo en el caso de la fertilización nitrogenada y de igual forma establecer fechas 

de siembra por cada tipo de madurez y tercio de zafra.  
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