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ANTECEDENTES 
 
Los estudios más consistentes para la producción de variedades comerciales, 

adecuadas a las condiciones naturales de las regiones cañeras de México, dan inicio 

en 1949, cuando la Unión Nacional de Productores de Azúcar, S.A. de C.V., funda la 

Oficina de Campos Experimentales que más tarde, en 1956 se transforma en el 

Instituto para el Mejoramiento de la Producción de Azúcar, (IMPA).    

En el transcurrir de casi medio siglo, el IMPA se convirtió en el organismo rector de 

la tecnología agronómica aplicable a la Industria Azucarera Nacional, tan solo en el 

área de variedades y a 22 años de su clausura, aun en la actualidad se cultiva más 

del 60% de la superficie total de todos los ingenios del país, con materiales 

producidos por el Instituto.        

La alta productividad azucarera, se inicia en el campo cañero con el empleo de 

variedades mejoradas de elevado potencial agroindustrial, resistentes a plagas y 

enfermedades y constituye en sí misma la técnica más eficaz para incrementar los 

rendimientos, ya que se considera que al introducir uno de estos materiales al cultivo 

comercial, ésta sola acción significa, se asegure el 50 % de todos los factores que 

intervienen en el tonelaje de caña en campo.  

Las variedades de caña de azúcar, representan la columna vertebral de cualquier 

ingenio, estas no son eternas en las zonas cañeras donde se cultivan, su vida media 

se ubica entre los 15 y 25 años, por tanto su obtención y mejoramiento constituyen 

con urgencia una prioridad del campo cañero.      



En la zafra 1985/1986, a nivel nacional se obtuvo una sacarosa % caña de 11.86 y 

un rendimiento de fabrica de 9.15 %; (Atencingo de 12.630 y 8.767 

respectivamente), mientras que en la zafra 2005/2006, algunos ingenios de los más 

eficaces en el país, ya se acercan al 16 % de sacarosa y superaron el 13 % de 

rendimiento en fabrica (Atencingo 15.487 y 13.069), en la zafra 2012/2013 Atencingo 

16.397 y 12.746 este gran salto en la producción de azúcar en 20 y 27 años, se 

debe a  las mejoras efectuadas en las fabricas,  pero sin duda también a la alta 

calidad agroindustrial y fitosanitaria de las variedades con que actualmente se 

cuenta.  

En los trabajos de selección de híbridos para la producción de variedades 

mejoradas, todas aquellas con altas perspectivas, deben pasar las pruebas de 

resistencia  a las enfermedades más graves de la caña de azúcar que tenemos en 

México, como lo son el mosaico, carbón, roya, escaldadura, síndrome de hoja 

amarilla y más recientemente la roya naranja, las cuales solo se pueden controlar 

con variedades resistentes.           

De tal forma se ha venido trabajando desde 1953 en el Campo  Experimental 

Regional Atencingo, mediante un  reciente convenio de colaboración con el Centro 

de Investigación y Desarrollo de la Caña de Azúcar (CIDCA),  en el que este 

proporciona la semilla hibrida (fuzz) así como las variedades extranjeras que se 

tienen en la estación cuarentenaria de Tizimin, Yuc., mientras que el Ingenio 

Atencingo y la Asociación Civil (constituida como Campo Experimental Regional de 

la Caña de Azúcar Atencingo, A.C.), aportan los gastos de operación, insumos, 

personal técnico y de campo, etc., para efectuar el proceso selectivo, el cual nunca 

se ha visto interrumpido. 

                                                                                           



  

 

 

 

 

 

Figura 1: Conteo de semillas en Emergencia de plántulas, Charolas con plántulas cajas 
germinadoras, en cajas germinadoras en invernadero 
 

El programa de variedades comprende la producción de semilla hibrida (fuzz) 

originada de progenitores de alto registro, realizada en el CIDCA de Tapachula, 

Chiapas, en el periodo de octubre a diciembre y entre mayo y junio nos es enviada 

para su siembra inmediata.   

Este Campo Experimental ha  estado produciendo variedades mejoradas con las 

siglas  Atemex, a partir de la siembra de fuzz y la evaluación progresiva de grandes 

poblaciones de híbridos, pues tan solo de las generaciones 1993 a la 2013, hemos 

llegado a producir 300,000 plántulas híbridas, mismas que se han ido depurando, de 

acuerdo al proceso  diferencial de selección, a partir de la generación 2005 las siglas  

que le corresponden son Mex 05 con dígitos 1501 a 1800. 

 Los trabajos de selección de variedades de caña de azúcar que se realizan en este 

lugar, han permitido desde hace  8 años proporcionar a los ingenios oficiales y otros, 

un total 562 variedades experimentales, en lotes de 60 a 80 por año para que sean 

evaluadas in- situ; así mismo como fruto de sus esfuerzos, casi todas las variedades 

que actualmente se cultivan comercialmente en las zonas de influencia de los 

ingenios de los estados de Puebla y Morelos, fueron promovidas, impulsadas y 

muchas de ellas producidas por este Campo Experimental. 



 

 

 

     

 

 

 

 

 

En nuestro país, en el periodo 1954-1969 el IMPA evalúo aproximadamente 

2’000,000 de híbridos, de los que se lograron seleccionar 14 variedades de caña de 

azúcar, que alcanzaron con muy buen éxito el cultivo comercial, lo que equivale a 

producir una variedad mejorada por cada 143,000 plántulas hibridas evaluadas.    

De acuerdo a las consideraciones anteriores, si el Campo Experimental Regional ya 

ha producido 300,000 híbridos y evaluado 276,937, significa que ya deberíamos de  

traer en juego dos variedades mejoradas, situación que ya se ha cumplido con las 

variedades Atemex 96-40 y  Atemex 98-1, no obstante se están perfilando con muy 

buen comportamiento en la zona cañera del Ingenio Atencingo las siguientes: 

Atemex 96-60, Atemex 96-183, Atemex 96-190, Atemex 96-249, Atemex 97-8, 

Atemex 97-13, Atemex 98-7, Atemex 98-8, Atemex 99-14, Atemex 99-24,       

Atemex 99-25 y Atemex 99-48.      

 DESARROLLO EXPERIMENTAL 

El desarrollo experimental es consecuencia de los trabajos de investigación varietal 

que a lo largo de 60 años se han desarrollado de forma ininterrumpida en este 

Campo Experimental, en donde dadas las condiciones fisiográficas, de 

infraestructura, de personal y de resultados, que a la postre beneficiaron no 

Cuadro 1. Variedades experimentales entregadas a otros ingenios, del año 2006 a 2013, 
para dar seguimiento al proceso de selección in-situ.  

AÑO No. DE  
VARIEDADES GENERACIONES No. INGENIOS 

BENEFICIADOS

2006 86 ATEMEX 98, 1° REMESA (35), ATEMEX  97, 8
1° REMESA (21), ATEMEX 96 (17), CAZEMEX 95 (2), 
CAZEMEX 94 (8) Y CAZEMEX 93 (3)

2007 81 ATEMEX 99, 1° REMESA (81) 13
2008 83 ATEMEX 99, 2°REMESA (40), ATEMEX 98, 13

2° REMESA (38), ATEMEX 97, 2° REMESA (5)
2009 71 ATEMEX 2001 (43), ATEMEX 2000 (28) 13
2010 72 ATEMEX 2002 11
2011 60 ATEMEX 2003 11
2012 57 ATEMEX 2003 (48), ATEMEX 2004 (4), MEX 2005 (5) 9
2013 52 MEX 2005 5

562



solamente a la región cañera centro, sino que han tenido repercusión nacional, 

refiriéndonos específicamente a la producción de variedades, como Mex 52-17,   

Mex 52-29, Mex 58-682, Mex 68-754, Mex 68-808, Mex 69-749, Mex 76-646, así 

como la experimentación y liberación de otras variedades que actualmente se tienen 

en cultivo comercial, como es el caso de la Mex 57-473, CP 72-2086, My 55-14,   

Mex 69-290 y  Mex 79-431.  

Los fundamentos para la elaboración del cuadro de proyección que a continuación 

se presentan, son resultados tangibles producto de las presiones de selección 

ejercidas in-situ, en cada una de las fases experimentales de las 19 generaciones 

con las que se produjeron  300,000 plántulas híbridas en este Campo Experimental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REAL 

2011           2010        276,937    13,044   (98 y 99 % ACERCAM. A LO PROYECTADO PARA LAS 2 FASES) 
2012           2011        289,260                  (95 % ACERCAM. A LO PROYECTADO) 
2013           2012        300,000 
 

En el cuadro de proyección del mejoramiento genético, se observa que al finalizar el 

año 2008, se tienen en el campo 216,581 híbridos acumulados desde la generación 

EJERCICIO    AÑO                   
FASES   EXPERIMENTALES   DE             

SELECCIÓN   PRODUCCION 

     DEL  GENERA- 
F. 

PLANT. 
F. 

SURCO 
 F. 
PARC. 

F. 
PBA.ADAPT 

F.EV. 
AGRO 

F.PBA. 
SEMICOM F. DE.SEMILL.  VARIEDADES 

     AñO CIONAL No. HIBR. 
No. 

VARS 
No. 
VARS   No. VARS. 

No. 
VARS. No. VARS. No. VARS  MEJORADAS 

                    
2008 2007 216,581 10,071 3,308 1,117 193 33 5 1 

                
2009 2008 238,581 11,094 3,644 1,230 213 36 ( 5 - 6 ) 1 

                
2010 2009 260,581 12,117 3,980 1,344 232 39 6 1 

                
2011 2010 282,581 13,140 4,317 1,457 252 42 ( 6 - 7 ) 2 

                
2012 2011 304,581 14,163 4,653 1,571 272 46 7  2  

    
 

            
2013 2012 300,000             ( 2 - 3 ) 

 

Cuadro 2: Proyección del mejoramiento genético de la caña de azúcar, por medio de la 
selección de híbridos en el periodo 2008-2013.  



Figura 2. Plántulas hibridas recién trasplantadas; Híbridos en fase planta a la edad de 5 
meses; Selección de híbridos a la edad de 14 meses 

1993 hasta la 2007, distribuidos en un proceso diferencial de selección, de acuerdo 

al avance que logran las mejores variedades a través de las fases experimentales. 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

Volviendo a la proyección y considerando el año 2008, de los 216,581 híbridos 

establecidos en fase planta, al estudiarlos y calificarlos solamente en ese ciclo, 

resultaron seleccionados 10,071 clones, mismos que avanzan a la fase surco, al 

practicarles a estos, las calificaciones correspondientes en los ciclos de planta y 

soca resultaron seleccionadas 3,308 variedades que avanzan a la fase parcela, y así 

sucesivamente  de tal forma que las generaciones 1993, 1994 y 1995, terminaron de 

evaluarse; la 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001 se ubican en fases avanzadas  e 

intermedias, en cambio la 2007, 2008 y 2009 se encuentran en fases preliminares. 

Al concluir el año 2008, observamos que de las generaciones más avanzadas, han 

arribado  a la fase Evaluación Agroindustrial, un total de 193 variedades, lo que 

significa haber establecido 14 experimentos de 16 variedades cada uno, durante el 

transcurso de varios años, y que tuvieron que evaluarse en los tres ciclo básicos de 

cultivo (planta, soca y resoca), esta fase experimental es considerada como la 

“prueba de fuego” de las variedades, debido a que estas son sometidas a las 

pruebas más rigurosas de la investigación (para campo y fabrica), incluyendo el uso 



Figura 3. Híbridos seleccionados;  Análisis de laboratorio; Variedad mejorada 

de diseños estadísticos, los materiales que resultan seleccionados en estas fases 

adquieren de facto el carácter de prometedoras, con ellas se establecen 

multiplicaciones  y posteriormente  pruebas semicomerciales. 

                                                                                                                                                          

 

  

 

 

 

                                                                   

Cuando una variedad prometedora es superior en las pruebas semicomerciales y de 

semilleros, en franca competencia con las variedades comerciales empleadas como 

testigos y antes de ser liberadas al cultivo comercial, deben estar perfectamente 

caracterizadas, si esta variedad rompe la barrera del 1% de la superficie total en 

cultivo de cualquier Ingenio, se convierte prácticamente en una variedad comercial y 

más justo todavía, es reconocer que el carácter de “variedad mejorada” se lo fue 

ganando poco a poco, a medida  que se filtraban, confirmaban y descubrían a lo 

largo del proceso selectivo, sus buenas características agroindustriales, fitosanitarias 

y de adaptación.  

En la última columna del cuadro de proyección, se observa que al finalizar el año 

2008, ya se ha producido una variedad mejorada, se trata de la Atemex 96-40, 

misma que para la zafra 2012/2013, el Ingenio  Atencingo ya la tenía bajo cultivo en   

más de 3,800 has, lo que representara un porcentaje muy superior al 1% de la 

superficie total de 15,800 has.; actualmente esta variedad la tienen bajo 

experimentación todos los Ingenios del Fondo de Empresas Expropiadas del Sector 



Azucarero (FEESA),  y algunos de ellos ya cuentan con semilleros, así como 

también se ha proporcionado semilla a 33 Ingenios de la Iniciativa Privada, por tanto 

más de la mitad de las fabricas azucareras del país ya cuentan con esta variedad. 

Continuando con la proyección de los trabajos de selección, se observa que en el 

ejercicio del año 2011, se habrá terminado de evaluar  la fase plántula de la 

generación 2010, que comprenderá 282,581 híbridos acumulados y distribuidos en 

el proceso diferencial de fases de selección y 13,140 híbridos en fase surco, 

comparando las cantidades anteriores con los híbridos realmente producidos para 

las fases plántula y  surco que son 276,937 y 13,044, se tienen un 98 y 99 % de 

acercamiento respectivamente entre lo proyectado y lo real. 

 

El 17 de mayo del presente año, fue sembrada la semilla botánica (fuzz) de la 

generación 2012, con la cual se espera llegar a producir los 300,000 híbridos, ya 

antes mencionados en el cuadro de proyección, así mismo en la última columna, ya 

estamos asumiendo contar, con la producción de 3 variedades mejoradas, las cuales 

son Atemex 96-40, Atemex 98-1 y Atemex 96-190. 

 

El 19 de octubre del 2011 en acato a la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de 

Azúcar, el Campo Experimental adquiere la figura jurídica de Asociación Civil con el 

nombre de Campo Experimental Regional de la Caña de Azúcar Atencingo, A.C. con 

el objeto de acceder a los programas de apoyo de recursos federales de la 

Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGARPA), a través 

del Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y 

Extensionismo Rural en el Componente de Innovación y Transferencia de 

Tecnología, apoyos económicos proporcionados vía Coordinadora Nacional de 



Fundaciones Produce (COFUPRO), para continuar produciendo variedades 

mejoradas,  en beneficio no solo de esta región cañera, sino de la Industria 

Azucarera Nacional.  

 En el ejercicio 2011 se comprometieron ante la COFUPRO 21 proyectos 

experimentales, que comprenden todas las fases  de selección, desde la fase 

producción de plántulas híbridas, a través de la siembra de la semilla botánica (fuzz), 

hasta la siembra de variedades en las fases de pruebas semicomerciales, 

compromiso que fue cumplido al 100 % a finales de junio del año 2012; así mismo 

para el 2012 el compromiso fue de 25 proyectos que también se cumplieron ya muy 

cerca del 100 % a finales de junio del presente año. 

 

CONCLUSIONES 

1.- Es correcta la presión de selección que se desprende, de la proyección del 

mejoramiento genético por medio de selección de híbridos, a través de las fases 

diferenciales de selección, contra lo realmente obtenido. 

 

2.- Por el número de híbridos evaluados, por la presión de selección resultante y por 

el número de variedades mejoradas obtenidas, podemos concluir que los 

cruzamientos dirigidos que se están haciendo para este CER Regional están siendo  

favorables. 

 

3.- Mientras no se cuente con otras alternativas más viables, para producir 

variedades mejoradas, se debe seguir trabajando con la hibridación controlada y la 

selección in-situ. 
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