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Resumen 

La producción de la caña de azúcar requiere de la implementación del mejoramiento o nuevas 

tecnologías, prácticas y procesos sustentables en las diferentes etapas de siembra, cultivo y cosecha 

de caña. Es común observar que después de la cosecha, quedan residuos en donde sobresalen 

“troncos”. El rendimiento de la siguiente cosecha (soca o resoca) depende en buena parte de las 

condiciones que tenga la cepa para generar nuevos brotes. Con el propósito de conocer el efecto de 

la profundidad del descoronado de la cepa (corte de los troncos de caña que quedan después de la 

cosecha), se evaluaron 4 profundidades de corte con respecto al nivel de suelo, estas fueron 0cm 

(ras de suelo) 5, 10 y 15 cm adicionando el manejo tradicional como tratamiento testigo.  La 

variedad utilizada fue Mex 69-290. De acuerdo con los resultados de las variables evaluadas, no 

hay diferencia estadística en el diámetro de las cañas, el número de entrenudos y la altura de planta 

entre el tratamiento testigo y cuando la profundidad de corte es de 10 ó 15 cm. Sin embargo, 

cuando se considera el número de tallos, se muestra un claro efecto lineal entre la profundidad de 

corte en la cepa y la variable en estudio. El incremento en el número de tallos por efecto de la 

profundidad de corte es de al menos el 50% con relación al tratamiento testigo. También se pudo 

apreciar, aun cuando no fue objeto de estudio, que la incidencia de tallos barrenados fue mayor en 

el tratamiento testigo que en los tratamiento con una profundidad de corte de 10 a 15cm. En 

conclusión, los resultados del presente trabajo muestran el beneficio del descoronado de la cepa de 

caña después de la cosecha, al generar un mayor número de tallos molederos. 

Palabras clave: corte de cepa, rendimiento, manejo postcosecha. 

 

 

Abstract 

Production of sugarcane crop requires a real improvement of yield increase through introducing of 

new technologies, sustainable practices and processes along the stages of planting, cultivations and 

crop harvesting. After crop harvesting, there are crop leaves, tops and stubble left over the land. 

After first sugarcane planting, ratoon yields depend on stool field conditions for sprouting. The aim 

of this work is to know the outcome of depth from ground level for stool uncrowning (slashing and 

getting rid of sugarcane stubble after harvesting), there were evaluated 4 depths of cutting 

measured at land level; 0 mm (soil surface level), 5, 10 and 15 cm, also adding a row for traditional 
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management for comparison. The sugarcane variety used for the study was Mex 69-290. Results 

showed that statistically there were not differences on diameter size, height and number of 

internodes for sugarcane stalks, when compared with stalks from the traditional management row 

and when, the cutting depth is from 10 or 15 cm. However, there is a linear relationship between 

number of stalks and stool’s depth of cutting. Increase of number of stalks because of depth of stool 

uncrowning is at least from 50% when compared with the traditional management row. Although, 

analysis of plagues effect were not the endeavor from the study, it was observed that damage in 

sugarcane stalks by borer worm was higher in the traditional management row than in stool 

cuttings from 10 and 15 cm. Thus, results from this works showed that sugarcane stool uncrowning 

after harvesting is beneficial as the procedure stimulates higher number of mature stalks. 

Keywords: Stool topping, crop yield, postharvest management. 

 

 

Introducción 

 

El cultivo de la caña de azúcar es una de las principales actividades de índole económico social en 

el estado de Veracruz; sin embargo, dichas zonas cañeras enfrentan diversos problemas asociados a 

aspectos sociales, ecológicos, económicos y por supuesto los de carácter técnico que impactan 

finalmente en la rentabilidad de este cultivo. Se considera que uno de los factores que afectan de 

manera significativa la productividad de la caña de azúcar, es el material genético (Martínez Torres 

et al 2013). Sin embargo existen otras variables que tienen un impacto como lo son las labores 

antes y después de la cosecha. La cosecha se hace tradicionalmente a mano, es ideal que el corte se 

haga a ras de suelo para que sea aprovechada la mayor parte de tallo moledero y con alto contenido 

de azúcar, así como para ahorrarse la labor de destronque. Una vez realizadas todas las labores de 

cosecha, a pesar de las sugerencias hechas al cortador, invariablemente encontramos cañales que 

necesitan de una labor de destronque, al no hacerse por cuestiones económicas o de otra índole, el 

cañal tendrá una disminución en su rendimiento. 

Después de cosechar una plantilla, vendrá la producción de nuevos tallos que dará lugar a la primer 

soca. Se considera de manera tradicional que las socas rendirán cada vez menos hasta renovar de 

nuevo el cañal. El manejo adecuado en tiempo y forma de una plantilla, así como también el 

trabajo oportuno de una soca garantizan mantener un buen rendimiento. Esto dependerá de la 

repoblación de planta perdida, el manejo fitosanitario y el control de malezas, pero es también 

indispensable el manejo de las cepas que nos proporcionaran los nuevos tallos. La labor de 

destronque ayuda a que la cepa pueda generar nuevos tallos desde la parte subterránea de la misma, 

y no a la generación de tallos superficiales que no serán garantía de buen desarrollo y generación 

de azúcar. 

 

 

Materiales y Métodos 
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Con la finalidad de conocer el efecto de la profundidad de corte de la cepa de caña de azúcar, o 

descabezado de la cepa, se condujo un experimento de campo en el Área de Caña de Azúcar del 

Colegio de Postgraduados Campus Córdoba. La variedad establecida fue MEX 69 – 290 primer 

soca de 13 meses, para llevar a cabo la evaluación se propusieron los siguientes tratamientos de 

corte de la cepa; a los 0cm (corte de cepa a ras de suelo), 5, 10 y 15cm de profundidad con respecto 

al nivel del suelo, se añadió un tratamiento más que fue el de manejo tradicional para considerarlo 

como tratamiento testigo, esto es en total 5 tratamientos. La unidad experimental fue un surco de 

10m de longitud en donde se realizaron las actividades pertinentes a cada tratamiento a evaluar, 

para realizar el corte se utilizó machete. Cabe señalar que el suelo donde se realizó esta evaluación 

es un suelo ligeramente ácido y con muy poca presencia de piedras, lo que facilitó hacer las labores 

de corte de cepa sin mayor remoción de suelo alrededor de la misma. Una vez instalado el 

experimento, se desarrollaron el resto de actividades culturales como laboreo y fertilización de 

forma normal al resto del cañal. Las variables a evaluar fueron: número de tallos molederos en dos 

metros lineales, diámetro de tallos medido en el tercio medio utilizando un vernier, peso de tallos 

completos, altura de planta medido desde la base del tallo hasta el último collar visible de hojas 

verdaderas y número de entrenudos de los tallos molederos. Cada una de estas variables fue 

determinada en 10 plantas tomadas al azar dentro del surco, con excepción del peso de tallos que 

fue realizado en toda la unidad experimental, y el número de tallos en dos metros lineales. Además 

se contabilizaron en el muestreo, el número de tallos dañados por barrenadores o la presencia de 

alguna enfermedad. 

 

 

Resultados y Discusión 

 

Los resultados muestran que las variables diámetro de tallos molederos y el número de entrenudos 

en los mismos, no presentan diferencia como se puede apreciar en la Tabla I. La profundidad de 

corte de la cepa no tuvo ningun efecto sobre estas variables, es decir que las plantas siguen 

mostrando su potencial genético independientemente del manejo. Sin embargo, a pesar de que el 

número de tallos es prácticamente el mismo, cuando se evaluó la altura de las plantas, se muestran 

diferencias, esto entonces debe afectar de alguna manera el tamaño de los canutos o entrenudos. 

 

Cuadro I. Valores medios de diámetro de tallos molederos y numero de entrenudos en caña Mex-

69290 

Tratamiento 

(profundidad de corte de la 

cepa en cm) 

Diametro de tallo 

(mm) 

Número de entrenudos en 

tallos molederos 

Testigo 30.38 22 

0 27.38 21 

5 28.78 22 
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10 29.09 22 

15  29.59 21 

 

 

En cuanto a la variable de altura, se obtuvieron datos interesantes, y es que solo cuando se hizo el 

corte de cepa a una profundidad de 10cm, la altura igualó al tratamiento en donde se hizo el manejo 

tradicional que se consideró como el testigo de comparación (Figura 1). El resto de los tramientos 

quedo por debajo. Esto es posible esté relacionado a algún aspecto fisiológico o genético de la 

planta. La mayor diferencia en altura (40cm) se obtuvo en el contraste del tratamiento testigo y en 

donde el corte de cepa fue a ras de suelo. Los tratamientos de corte en 5 y 15 cm presentan alturas 

muy similares, 2.65m y 2.56m respectivamente.  

La población de tallos fue determinada en 2 m lineales, los resultados indican un efecto favorable 

del corte de cepa. De acuerdo con lo mostrado en la Figura 2, hay una tendencia positiva en que a 

medida que es mayor la profundidad de corte de la cepa, es mayor el número de tallos molederos. 

Esto muestra una relación entre el número de tallos medidos en dos metros lineales, lo cual 

significa que la cepa es estimulada de manera positiva y da como resultado un mayor número de 

tallos molederos que cuando el corte de la cepa se hace de manera tradicional o incluso a ras de 

suelo. Resultados similares fueron reportados por Pantaleon et al 2015. Esta variable es de gran 

importancia puesto que es un indicador del potencial de rendimiento que se puede alcanzar por 

unidad de superficie, una adecuada cobertura del terreno es considerada como un factor de 

eficiencia de uso del terreno por el cultivo de interés y no por espacios vacíos o con malezas. Si 

tenemos un mayor número de tallos molederos, significa que tendríamos un beneficio sobre el 

rendimiento en campo de caña; con esto quedaría demostrado que el hacer prácticas culturales 

adecuadas, y en tiempo y forma, garantizan mantener los rendimientos estables en las socas y 

resocas.  
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Figura 1. Altura de tallos de caña Mex 69-290 por efecto de profundidad de corte de la cepa. 

 

 

 

Figura 2. Efecto de profundidad de corte en cepa de caña de azúcar Mex 69-290 sobre el número de 

tallos molederos en dos metros lineales 

 

Los datos obtenidos de rendimiento de caña en los diferentes tratamientos evaluados, muestras 

también una tendencia a incrementarse con relación a la profundidad de corte de la cepa (Figura 3). 

El peso de los tallos molederos fue determinado en la unidad experimental y los resultados ponen 

de manifiesto una correlación directa entre el número de tallos existentes en dos metros lineales y 

el peso de los tallos molederos en la unidad experimental. Castillo y Silva (2004) señalan que en al 

soca es común observar un mayor número de tallos que en planta, esto es por el potencial 

fisiológico de la planta para la emisión de nuevos tallos. En términos de productividad significa un 

incremento o bien un mantenimiento estable en cuanto al rendimiento del cultivo. Lo cual es una 

evidencia de que es posible mantener socas y resocas con rendimientos competitivos, que a su vez 

reflejarían un incremento en los rendimientos promedio, mismos que se consideran bajos. 

 

Aun cuando no fue considerada como una variable de estudio, se pudo observar que de los 10 

muestreados para las diferentes evaluaciones, el número de tallos barrenados o con presencia de 

muermo rojo, disminuía a medida que se incrementaba la profundidad de corte de la cepa (Cuadro 

II). Esto es un indicio de que un beneficio adicional al del incremento de rendimiento de caña, es 

posible tener más tallos saludables.  
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Cuadro II. Número de tallos dañados por barrenador o enfermos en cepas cortadas a diferente 

profundidad. 

Tratamiento (Profundidad de corte de la cepa 

cm) 

Número de tallos enfermos o barrenados por 

cada 10 tallos muestreados 

Testigo 4 

0 2 

5 2 

10 0 

15 0 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

La profundidad de corte en la cepa de caña de azúcar Mex 69-290, no afecta a las variables de 

diámetro del tallo y el número de entrenudos de los tallos molederos. En cambio, si hay un efecto 

positivo en las variables de número de tallos molederos en dos metros lineales, así como en el peso 

o rendimiento de caña moledera. 

Existe una correlación positiva entre la profundidad de corte de la cepa y el incremento de 

rendimiento de caña con respecto al manejo tradicional de destronque de la caña una vez pasada la 

zafra. Lo cual demuestra que se pueden mantener los rendimientos de caña en socas y resocas. 
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Con esta práctica del descoronado de la cepa, se obtiene como un beneficio adicional la sanidad de 

los tallos molederos, esto es un eficiente control fitosanitario que es incluido en un solo gasto de 

labor cultural. 
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