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RESUMEN 

La caña de azúcar por su importancia en la alimentación de la población se cultiva en un sin número 
de zonas agroclimáticas alrededor del mundo, sin embargo, estas zonas no siempre tienen los 
atributos que califiquen a una zona de producción de caña como apta para este cultivo. 

Si revisamos las estadísticas de producción de los rendimientos  que se registran en el  mundo,  los 
países con altos rendimientos superan las 120 t/ha para el caso de países como Colombia  y con 
rendimientos por debajo de las 40 t/ha se registran en países como   Cuba o  Pakistán por lo que se 
tiene una variación de aproximadamente 80 t/ha.  

Dentro de los factores agroproductivos que limitan la producción de caña de azúcar están los factores 
ambientales siendo el clima en sus componentes de lluvia, temperatura y luz solar como los que más 
inciden en la producción de caña. 

Para el caso de la sacarosa esta  depende del potencial de producción que tenga las variedades y su   
interacción genotipo ambiente, por lo que el factor clima tiene también una repercusión importante 
en la sacarosa que el campo produce para la fábrica. 

En el presente trabajo se analizan los factores climáticos de lluvia y temperatura y su impacto en la 
producción de caña y azúcar en el ingenio Central Progreso. 

Palabras clave. 

Clima, factores limitantes,  ecuaciones de correlación y regresión.  

ABSTRACT 

The sugar cane for its importance in the population’s diet is cultivated in an endless amount of 
agroclimatic zones around the world. However, these zones do not always possess the attributes to 
qualify as an appropriate zone for this farming.  

If we review the world’s production recorded, the countries with high outputs surpass the quantity of 
120 t/ha in countries like Colombia; outputs under 40 t/ha are registered in countries such as Cuba or  
Pakistan therefore there is a variation of approximately 80 t/ha. 

Among the agroproductive factors that limit the production of sugar cane are the environmental 
elements being the weather and its components such as rain, temperature and solar light the ones 
which have more effect on the production of sugar cane. 
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Saccharose depends on the potential of production that has the varieties and its genotype- 
environment interaction, which is why the weather has an important repercussion in the saccharose 
that the field produces for the factory. 

In the present work the climatic factors as rain and temperature and its impact on the production of 
sugar cane and sugar in the sugar cane mill Central Progreso will be analyzed. 
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INTRODUCCION. 

La producción de caña y sacarosa en las variedades de caña esta en dependencia de su 
potencial genético, del medio ambiente y del manejo agrotécnico que el productor aplique a su 
parcela incluyendo la cosecha; ya que, si la caña no se corta en su óptimo de madurez, se rezaga en 
su molienda después del corte o si no se entrega libre de impurezas, la sacarosa que sintetizó la planta 
se pierde en calidad y cantidad. 

Si revisamos las estadísticas de las últimas 5 zafras el valor de sacarosa % caña ha tenido un 
promedio aritmético de 14.957 sin embargo si consideramos su valor máximo tenemos que en la 
zafra 2010-2011 se obtuvo un valor de 15.90 % de sacarosa mientras que en la zafra 2009-2010 se 
obtuvo el valor mínimo de sacarosa de 13.756 % teniendo una variación de 2.144 unidades y con la 
particularidad de que fueron zafras seguidas, esto habla de la variabilidad de condiciones que puede 
haber entre una zafra y otra. 

Por esta razón, el presente trabajo tiene la finalidad de analizar los factores que inciden en la 
capacidad de producir sacarosa específicamente para esta zafra 2013-2014 y que aporte información 
para poder establecer estrategias tanto en campo como en fábrica para aprovechar el máximo 
potencial de sacarosa que la caña exprese. 

OBJETIVOS. 

Analizar los factores agroclimáticos en la producción de caña y azúcar en Central Progreso. 

Establecer correlaciones que existen entre la lluvia y la producción de caña en Central Progreso. 

Establecer correlaciones que existe entre las temperaturas en la producción de azúcar en Central 
Progreso. 

ANTECEDENTES. 

La caña de azúcar se cultiva en zonas tropicales y subtropicales aproximadamente entre los 35° N y 
los 35° S, y desde el nivel del mar hasta altitudes de más de 1.000 m.s.n.m. La temperatura mínima 
para el crecimiento activo es de unos 20° C. Las temperaturas diurnas medias óptimas estarían en 
torno a los 30° C y los mejores rendimientos se dan con grandes cantidades de radiación solar 
incidente. En ausencia de riego, se necesitan precipitaciones entre 1,200 a 1,700 mm para el 
desarrollo vegetativo, mientras que para la cosecha son necesarias condiciones más frescas y secas. 



El estrés por temperatura comienza en torno a los 35° C y unas temperaturas por encima de los 38° C 
pueden dar lugar a una reducción en el ritmo de crecimiento de la planta. 

Lisson citado por Arias F. et al  (2000) refiere que los sistemas agrícolas de producción son 
caracterizados por la interacción entre elementos climáticos, características varietales, tipos de suelo 
y operaciones administrativas; es difícil analizar el rendimiento en términos de limitantes de 
producción o el diseño óptimo de un sistema de administración para el caso de los pronósticos de 
producción de sacarosa.  

El impacto climático en el sistema de producción cañera determina directamente el proceso 
de crecimiento y la cantidad de azúcar producida, así como en el desarrollo de plagas y enfermedades 
que también afectan en las concentraciones de sacarosa.  

Luminosidad. 

La luz es un elemento imprescindible para la fotosíntesis por lo que una disminución en la 
intensidad de luz trae como consecuencia una disminución en la elaboración y almacenamiento de 
azucares en el tallo. 

La radiación total promedio interceptada por un cultivo de caña en un ciclo de crecimiento de 
12 meses ha sido estimada en 6350 MJ/m2. Cerca del 60% de esta radiación es interceptada por el 
follaje, durante la fase formativa y en la fase del gran crecimiento. La producción total de materia 
seca muestra una relación lineal con la PAR interceptada, y con alta correlación (R2 = 0.913) 

El requerimiento de radiación solar óptima es de 18 – 36 MJ/m2 (Total anual: 6,350 MJ/m2). 
http://www.netafim-latinamerica.com/crop/sugarcane 

La tasa fotosintética aumenta con la luminosidad, hasta alcanzar valores superiores a 60 lux 
(lumen /m²) (600 w/m2) de intensidad. La caña alcanza valores de fijación de CO2 elevados, lo que 
refleja su elevada capacidad fotosintética y alto punto de compensación. Se asegura que posee una 
eficiencia que va de 5 a 6% en la conversión de energía solar Salles et al, 2009, Benvenuti, 2005 y 
Hunsigi, 2001 citado por Aguilar R.,N (2009) . Presenta una capacidad fotosintética de 34 a 86 mg 
CO2/dm2/h adicionalmente, la caña no elimina o pierde CO2 por las hojas a tasas rápidas, 
simultáneamente, con la absorción de CO2 por la fotosíntesis y estimulada par la luz. Su velocidad 
de fotosíntesis es cerca de dos o tres veces superior a la de las gramíneas C3 lo que duplica su 
eficiencia en el uso del agua y su transpiración relativa  una mayor adaptabilidad en condiciones de 
déficit de humedad o sequia De Souza Rolim, 2008 citado por Aguilar R.,N (2009). En el follaje de 
la caña las primeras seis hojas superiores interceptan el 70% de la radiación y la tasa fotosintética de 
las hojas inferiores disminuye debido a la cobertura mutua. 

Se ha estimado que el 80% del agua es perdida por acción de la energía solar, un 14% se 
pierde por efecto del viento y un 6% se pierde por acción de la temperatura y la humedad. 

 

 

 



Humedad. 

Larrahondo, J.E, (1995) menciona que cuando el contenido de humedad en el suelo es bajo, 
el crecimiento se reduce o cesa cuando se llega al punto de marchitamiento. Cuando el desarrollo de 
la planta se retarda, disminuye la demanda de azúcares y estos se almacenan en los tallos cuando se 
presentan lluvias extraordinarias o riego en la etapa de maduración la calidad de los jugos disminuye. 

Una precipitación total entre 1500 y 1800 mm es adecuada en los meses de crecimiento 
vegetativo, siempre que la distribución de luz sea apropiada y abundante. Después debe haber un 
período seco para la maduración. Durante el período de crecimiento activo la lluvia estimula el 
rápido crecimiento de la caña, la elongación y la formación de entrenudos. Sin embargo, la 
ocurrencia de lluvias intensas durante el período de maduración no es recomendable, porque produce 
una pobre calidad de jugo y favorece el crecimiento vegetativo; además, dificulta las operaciones de 
cosecha y transporte FAO, 2009, Dos Santos et al., 2005, Inman-Bamber, 2005, Hunsigi, 2001, 
Fogliata, 1995 citado por Aguilar R.,N (2009). En condiciones adecuadas, el rendimiento se 
incrementa en proporción directa con la cantidad de agua disponible, y por cada 10 mm de agua 
utilizada se puede obtener alrededor de una tonelada de caña por hectárea, lo que influye 
directamente en las practicas de manejo del cultivo. 

El contenido de humedad en el suelo tiene su impacto en la maduración ya que cuando 
decrece el contenido de humedad en la planta conduce a la conversión de los azucares reductores en 
sacarosa. Es por esto que la zafra en la mayoría de los ingenios del país sus zafras coincide cuando se 
registran las precipitaciones más bajas que son entre Octubre y Abril. 

Temperatura. 

Larrahondo, J.E, (1995) refiere a la temperatura como el factor que más influye en la 
maduración de la caña de azúcar ya que afecta la absorción de agua y nutrimentos por la planta 
limitando o acelerando su crecimiento y desarrollo.  

En las zonas subtropicales las bajas temperaturas en el invierno reducen, casi totalmente, el 
crecimiento de la caña debido a que afecta la formación de clorofila y la absorción de nitrógeno y 
potasio aun cuando los niveles de estos nutrientes sean adecuados en el suelo.  

En el mismo informe de Larrahondo  se menciona que cuando la diferencia entre las 
temperaturas máximas y mínimas oscilan entre 11 y 12 °C se estimula el almacenamiento de 
sacarosa.  

Temperaturas sobre 38ºC reducen la tasa de fotosíntesis y aumentan la respiración. Por otro 
lado, para la maduración son preferibles temperaturas relativamente bajas, en el rango de 12-14ºC, ya 
que ejercen una marcada influencia sobre la reducción de la tasa de crecimiento vegetativo y el 
enriquecimiento de azúcar de la caña por hectárea por año (con 14 % de sacarosa, 14 % de fibra y de 
2 % de otros productos solubles). 

 

 



Floración. 

La floración representa un cambio fisiológico en la caña de azúcar que con el tiempo dan 
origen a una reducción progresiva en el rendimiento de sacarosa, Heinz (1987) menciona que un tallo 
en floración desencadena una serie de procesos y cambios fisiológicos en la planta que demandan un 
considerable gasto de energía almacenada como sacarosa, lo que  su vez le resta capacidad como 
productora de azúcar. 

La floración tiene impacto en el rendimiento de azúcar y en el peso cuando la floración 
ocurre en plantas jóvenes y si es más intensa como en el caso de plantas primaveras que florecen a 
menor edad que una planta de más de 12 meses, inclusive, Larrahondo menciona que el rendimiento 
de azúcar puede incrementarse ya que al cesar el crecimiento del tallo por la formación del primordio 
floral se favorece la acumulación de sacarosa 

MATERIALES Y METODOS. 

El ingenio Central Progreso está ubicado en la zona cañera del Alto Papaloapan, en la 
vertiente de la Sierra Madre Oriental, dentro de los municipios Paso del Macho, Camarón de Tejeda, 
Zentla, Tepatlaxco, Soledad de Doblado, Manlio Fabio Altamirano, Cotaxtla y Carrillo Puerto. 
Limita al Oeste por la Sierra de Atoyac y se extiende al Noreste y Sur hacia la llanura costera, a una 
altitud de 300 a 650 m.s.n.m. en las coordenadas de 18° 50’ de Latitud norte y 96° 43’ de longitud 
oeste. 

El clima que prevalece en la región es cálido y semicálido, con temperatura media anual de 
22 a 26 °C con rangos de lluvia de 1,200 a 2,000 mm. 

De la zona de abastecimiento el 20 % se ubica en la zona húmeda con una precipitación de 
1,300 a 1,800 mm el 25 % en zona de transición con una precipitación media anual de 1,100 a 1,300 
mm y el 55 % en zona seca con precipitaciones de 800 a 1,100 mm. 

La superficie cosechada en la zafra 2013-2014 fue de 14, 490 Ha la superficie con riego total 
y de auxilio se aplicó en el 30 % de la superficie. 

Se analizarán los factores climáticos de temperaturas máximas y mínimas, precipitación, 
humedad relativa,  radiación solar y el impacto o la relación que tienen como variables predictivas en 
la producción de sacarosa. 

RESULTADOS   Y DISCUSION 

Humedad. 

La variable humedad  y correlación en la producción de sacarosa en la caña se presenta en el 
cuadro No. I que nos indica que existe una correlación inversa entre la precipitación en el periodo de 
madurez y cosecha de la caña que comprende del mes de Octubre al mes de Abril; podemos observar 
que la precipitación de la zafra 2009-2010 en este periodo fue de 464.2 mm y se registro la sacarosa 
% caña más baja ya que se tuvo un valor de 13.76 %, mientras que en la zafra siguiente 2010-2011 la 
precipitación fue de 78.8 mm que en valores comparativos con la zafra anterior fue de 385.4 mm 



menos y representó una sacarosa % caña de 15.70 % es decir se incremento 1.94 unidades 
porcentuales. 
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Para el ciclo 2013-2014 la precipitación de los meses de Octubre y Noviembre del 2013 nos 
indican que los valores están similares al año pasado ya que se tuvieron 203.0 mm acumulados y para 
este año se tienen 206.7 mm. Cabe mencionar que se esperaría el comportamiento de las lluvias de 
los meses de diciembre al mes de Abril ya que se han tenido máximas de precipitación de 151.2 mm 
en el mes de Abril que pudieran tener su impacto en la parte final de la zafra.  

En el gráfico No. 1 se observa la correlación que existe entre la humedad y la concentración 
de pol, a mayor precipitación en el periodo de Octubre-Abril la concentración de sacarosa baja. 

 

 

 

CUADRO No. I COMPORTAMIENTO DE PRECIPITACION EN 5 ZAFRAS

MESES
DIAS 
CALEND. 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013

OCT 31 66.00        151.00      33.20        89.60        132.50      
NOV 30 37.00        33.60        7.00         60.20        70.50        
DIC 31 22.60        22.40        9.00         25.00        10.00        
ENE 31 20.80        55.60        14.80        18.00        5.80         
FEB 28 27.60        42.00        9.40         15.41        22.20        
MAR 31 0.60         8.40         0.40         13.80        22.20        
ABR 30 35.40        151.20      5.00         12.40        5.00         
PRECIP. 212 210.00      464.20      78.80        234.41      268.20      
POL 15.060      13.760      15.700      14.905      15.169      
*DATOS DE LA ESTACION METEREOLOGICA Y DATOS DE CORRIDAS DE FABRICA
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Temperatura. 

Como se mencionó en los antecedentes, la temperatura es el factor que mejor correlaciona en 
la producción de sacarosa ya que cuando se presentan mayor oscilación entre las temperaturas 
máximas y mínimas la concentración de sacarosa se comporta directamente proporcional a esta 
oscilación, el cuadro No. II presenta las estadísticas de las diferencias entre temperaturas máximas y 
mínimas y se observa que a mayor diferencia se han obtenido los mayores valores de sacarosa. 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico No. 2 se observa la alta correlación que existe entre la oscilación térmica de los 
meses de Octubre-Abril y la concentración de sacarosa. 

Si se utiliza esta ecuación y se proyectan los valores promedios de las temperaturas de los 
meses de Diciembre a Abril para predecir la sacarosa de la zafra 2013-2014 se determina un valor de 
sacarosa % caña de  14.75 % valor muy próximo al valor proyectado de 14.80 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luminosidad. 

Para esta variable no se tienen estadísticas históricas ya que a partir del año 2012 se empezó 
a registrar en las estación meteorológica la radiación global (w/m2) por lo que se espera concentrar 
los datos a partir de este año y formar la base de datos para su análisis  e interacción con los otros 
factores climáticos. 

CUADRO No. II OSCILACION ENTRE TEMPERATURAS MAXIMAS Y MINIMAS.
MESES. 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013

OCT 9.25       9.42         11.20        8.56         8.74         
NOV 9.97       8.71         12.45        10.64        8.50         
DIC 11.29     8.96         12.17        10.36        10.70        
ENE 10.91     8.72         11.08        10.01        9.46         
FEB 12.03     7.67         11.79        10.38        11.74        
MAR 12.71     11.34        14.98        13.00        11.87        
ABR 13.03     10.68        13.87        12.97        11.78        
PROM. 11.313   9.358        12.507      10.846      10.399      
POL 15.060   13.760      15.700      14.905      15.169      

y = -0.142x2 + 3.664x - 7.973
R² = 0.873
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Floración. 

La floración en Central Progreso se ha presentado de manera irregular ya que responde a 
diferentes condiciones climáticas, de altura sobre el nivel del mar (msnm) y manejo agro técnico, por 
lo que, su efecto en la concentración de sacarosa esta en dependencia de factores que son 
enmascarados por factores con mayor peso como la temperatura y precipitación. 

En Central Progreso la cosecha se las variedades floreadoras se realiza en el primer tercio de 
la zafra por lo que se aprovecha el potencial de sacarosa al cosecharla en el periodo que dejo de 
crecer la caña, las condiciones climáticas de Noviembre a Enero por lo que se aprovecha 
positivamente esta condición. En el cuadro III se observa una tendencia de a mayor floración mayor 
concentración de sacarosa ya que a valores bajos de floración de menos del 40 % que se presento en 
la zafra 2009-2010 se presento la sacarosa más baja con 13.76, mientas que el valor que se presentó 
en la zafra 2010-2011 fue de 15.17 %.  

 

CUADRO No. III ESTADISTICAS DE FLORACION

ZAFRA CON FLOR SIN FLOR TOTAL PORCENTAJE SAC. % CAÑA
2009-2010 116 194 310 37.42 13.76
2010-2011 93 16 109 85.32 15.70
2011-2012 206 103 309 66.67 14.91
2012-2013 256 103 359 71.31 15.17
2013-2014 489 204 693 70.56 14.78  

 

CONCLUSIONES. 

La productividad en el cultivo de la caña de azúcar depende de un sinnúmero de factores 
limitantes Moore citado por Aguilar R.,N (2009) presenta un diagrama que clasifica los rendimientos 
de caña de azúcar en base a factores limitantes así clasifica al rendimiento teórico como aquel que se 
puede obtener e base a mejoras biotecnológicas en donde se pueden obtener los mayores 
rendimientos y los rendimientos que podemos alcanzar esta en dependencia a los factores climáticos 
como agua, temperatura, luz, CO2, suelos, nutrición y prácticas de cosecha. 

Para el caso de Central Progreso podemos observar que la lluvia juega un papel muy 
importante en la producción de caña observándose que el periodo crítico para incrementar los 
rendimientos se encuentra en el periodo de Diciembre a Mayo por ser este periodo en el que se debe 
asegurar la cepa después del corte.  

Para el caso del comportamiento de la sacarosa se comprueba los estudios de Larrahondo al 
mencionar como la temperatura como el factor que tiene mayor correlación en la producción de 
sacarosa ya que los resultados indican que cuando se presentan altas temperaturas diurnas y bajas 
temperaturas nocturnas en el periodo de cosecha, la caña tiene una mayor concentración de sacarosa. 



RECOMENDACIONES. 

Esta comprobado la importancia que tiene el conocimiento de los factores climáticos en la 
producción de caña de azúcar, sin embargo no se tiene dentro de los ingenios personal capacitado en 
el manejo de la información o personal especializado en agrometereología, aunque existen estaciones 
agroclimáticas en la mayor parte de las zonas cañeras en nuestro país no se tienen reportes de 
estudios que utilicen esta información para determinar el comportamiento regional del clima y su 
impacto en la producción de caña de azúcar. 

También es importante hacer un frente común por parte de las instituciones que representan a 
los ingenios (organizaciones , Cámaras que agrupan a los ingenios, Asociación de Técnicos 
azucareros y los mismos ingenios) para solicitar que a estas estaciones agroclimáticas se les de 
mantenimiento se capacite a personal de los ingenios y se pueda conformar la base de datos 
climatológicas de los ingenios azucareros.  
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