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ELABORACION DE PLANTULAS 

 A PARTIR DE YEMAS DE CAÑA DE AZUCAR. 

 

Ing. Jorge Camarena Ramos. 

Resumen.                                     Q.A. Martín Alberto Romero Márquez. 

INGENIO LA MARGARITA, S.A. DE C.V. 

 

El Ingenio La Margarita cuenta una superficie total en su zona de abasto de 13,394 hectáreas 

cosechadas para la zafra 2010/2011, en dicha zafra se realizo una evaluación para medir el porcentaje de 

la ausencia de cepas de caña de azúcar en su zona de abasto arrojando un resultado de despoblación de 

29.10 %; Por lo tanto considerando que esta es una de las causas de los bajos rendimientos de toneladas 

de caña por hectárea en campo. Grupo La Margarita se da a la tarea de realizar un proyecto de 

OBTENCIÓN DE PLÁNTULAS A PARTIR DE YEMAS, con variedades comerciales de mayor superficie 

cultivable en su zona de abasto variedades MEX. 69-290 y CP. 72-2086 

Con la resiembra de plántulas para el sellamiento de campo, se obtienen grandes beneficios como son: 

incrementar el tonelaje de caña, evitar las mezclas de variedades, conservación del ciclo durante más 

años, un máximo aprovechamiento de los agroquímicos, labores culturales y un mejor control de plagas. 

Todos los procedimientos y/o actividades para realizar sellamientos en el campo en aras a incrementar 

las toneladas de caña azúcar por hectárea son de gran importancia en la actualidad, por la situación que 

pasa la industria azucarera. (Resiembras con cepas, tallos, estacas, podas de cepas, plántulas a partir de 

yemas y vitroplantas.) 

El procedimiento que se emplea para corregir este problema en las parcelas con cultivo de caña de 

azúcar  y que es precisamente  incrementar  el número de cepas de caña;  se basa principalmente en 

realizar un sellado con plántulas de cañas obtenidas a partir de yemas de caña de azúcar en el campo, 

este  consiste en reponer las cepas de caña que se van perdiendo zafra tras zafra ya que más de una 

cepa se pierde durante la cosecha, por la escasez de agua, plagas,  suelos muy pobres de materia 

orgánica, texturas muy delgadas de suelo arable, uso de la maquinaria  en las labores culturales. 

La producción de plántulas a partir de yemas comprende una serie de pasos y etapas, en donde todas 

deben considerarse de igual importancia. 

Propagar plántulas de caña de azúcar a partir de  yemas, con  la finalidad de  disminuir los porcentajes de 

despoblación (ausentismo de cepas de caña de azúcar) en la zona de influencia del Ingenio la Margarita, 

es con el propósito que el productor realice un manejo eficiente del cultivo y así mismo incrementar la 

productividad en su campo; con el objetivo principal de crear una cultura en los productores de elaborar 

dentro de sus mismas parcelas o a nivel de ejido sus mismos semilleros de plántulas para que ellos 

mismos realicen sus sellamientos en el campo por las razones antes mencionadas; Establecer semilleros 

registrados para producir semilla certificada, mejorar la calidad de la caña tanto para su industrialización 

como para su propagación y obtener beneficios tanto para la industria como para el productor.
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INTRODUCCIÒN 

 

El Ingenio La Margarita cuenta una superficie total en su zona de abasto de 13,394 

hectáreas cosechadas para la zafra 2010/2011, en dicha zafra se realizo una evaluación 

para medir el porcentaje de la ausencia de cepas de caña de azúcar en su zona de 

abasto arrojando un resultado de despoblación de 29.10 % (Cuadro 1). Por lo tanto 

considerando que esta es una de las causas de los bajos rendimientos de toneladas de 

caña por hectárea en las actuales plantaciones, así como la necesidad de obtener semilla 

con alta calidad, pureza y libre de enfermedades, en un tiempo relativamente corto. 

(Cuadro 2) Grupo La Margarita se da a la tarea de realizar un proyecto de OBTENCIÓN 

DE PLÁNTULAS A PARTIR DE YEMAS, con variedades comerciales de mayor superficie 

cultivable en su zona Mex. 69-290, y  Cp. 72-20786. 

Cuadro 1 

 

 

Rendimiento en campo toneladas de caña por hectárea. 

 

 

 

Cuadro 2 

Division. Zona. CP. 72-2086 MEX. 69-290 
Prom. 

Ponderado.

PONDERADO.
1 Humeda. 22.36 27.37 25.29

2 Transición. 21.77 34.99 28.77

3 Seca. 27.99 33.14 31.43

24.04 30.09 29.10Prom. Ponderado.

Porcentajes de Despoblación.
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La Resiembra es una práctica del cultivo necesaria en la producción de la caña de azúcar 

y consiste en reponer el material de siembra que no germino o donde la caña no retoño 

después del corte y es muy importante establecer en cada región cañera o a nivel parcela 

el porcentaje de despoblación para definir si se procede o no a renovar un cañaveral. 

 

Con la resiembra de plántulas para el sellamiento de campo, se obtienen grandes 

beneficios como son: incrementar el tonelaje de caña, evitar las mezclas de variedades, 

conservación del ciclo durante más años, un máximo aprovechamiento de los 

agroquímicos, labores culturales y un mejor control de plagas. 

 

Todos los procedimientos y/o actividades en aras a incrementar las toneladas de caña 

azúcar por hectárea son de gran importancia en la actualidad, por la situación que pasa la 

industria azucarera. (Resiembras con cepas, tallos, estacas, podas de cepas, plántulas a 

partir de yemas y vitroplantas.) 

 

El procedimiento que se emplea para corregir este problema en las parcelas con cultivo 

de caña de azúcar  y que es precisamente  incrementar  el número de cepas de caña en 

las parcelas;  Se basa principalmente en realizar un sellado con plántulas en el campo, 

este  consiste en reponer las cepas de caña que se van perdiendo zafra tras zafra ya que 

más de una cepa se pierde durante la cosecha, por la escasez de agua, plagas,  suelos 

muy pobres de materia orgánica, texturas muy delgadas de suelo arable y el mismo uso 

de la maquinaria durante su mantenimiento y corte de la caña. 

El uso del sistema de propagación de plántulas de caña de azúcar para sellamientos de 

los cañaverales permite que el cultivo permanezca poblado para evitar los volteos de 

cepas, con este sistema se beneficiara en que el tiempo de volteo de cepas se alargue. 

También evitar que los suelos se conserven ya que al realizar un volteo de cepa,  se va 

perdiendo por el arrastre del viento en periodo de sequía y en el periodo de lluvias por los 

deslaves. 

 

La producción de plántulas a partir de yemas comprende una serie de pasos y etapas, en 

donde todas deben tomarse de igual importancia. Ya que la planificación de las 

actividades para su mantenimiento va a depender del desarrollo de dicha plantación, 

Fases de Desarrollo de una plántula: Germinación, emergencia, desarrollo y trasplante. 

Fases de Desarrollo de la caña: Germinación y emergencia, amacollamiento y cierre de la 

plantación, periodo de rápido crecimiento y fase de maduración. 
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Justificación:  

Combatir los altos porcentajes de despoblación en la zona de abasto del Ingenio la 

Margarita ocasionadas principalmente por las condiciones climatológicas dadas en la 

actualidad e Incrementar en cada ciclo de cultivo el rendimiento de caña de azúcar por 

hectárea en toda la zona cañera, dando prioridad a los ciclos cortos, socas y resocas 

incluyendo las siembras nuevas, atendiendo las despoblaciones mayores al 10 % pero 

menores al 30 % y determinar si una plantación de caña amerita o no resiembra, 

tomando en cuenta dos criterios de gran importancia, primero, la longitud del espacio sin 

caña; y segundo la equivalencia  porcentual y con esto calcular la el porcentaje de 

despoblación;  que la resiembra se realice a un nivel adecuado y preciso. 

El objetivo principal: 

La propagación de plántulas a partir de yemas de caña de azúcar en el Ingenio La 

Margarita no es el de comercializar este tipo de plántulas. En realidad no somos viveros 

si no una escuela donde promovemos y enseñamos el proceso para la elaboración de 

plántulas a partir de yemas de caña de azúcar ya que el productor que se acerca a 

nosotros se le capacita y/o enseña  este método de producción de plántulas. 

Por otro lado en nuestro afán por fomentar la cultura en nuestros productores de caña 

para que ellos mismos obtengan plántulas de caña a partir de yemas dentro de sus 

mismas parcelas o a nivel de ejido e incentivar la práctica de la resiembra  con este tipo 

de material en las parcelas despobladas, así como la siembra de semilleros para obtener 

semilla registrada y posteriormente obtener semilleros certificados en áreas pequeñas, se 

realizan platicas en los ejidos para dar a conocer esta metodología, además se ponen a 

la venta plántulas de caña de las variedades antes mencionadas en obtenidas en el 

Ingenio. 

Objetivos secundarios. 

Combatir la despoblación utilizando plántulas, obtenidas por el método de extracción de 

yemas. 

Realizar sellamientos con plántulas en los cañaverales despoblados con espacios 

mayores a 100 cm. 

Mejorar los rendimientos de toneladas por ha.  Disminuyendo el ausentismo de cepas. 

Establecer semilleros registrados, para producir semilla certificada. 

Crear centros de Reproducción Alternos de plántulas a nivel ejido o en grupos de trabajo. 

Mejorar la calidad de la caña tanto para su industrialización como para su propagación y 

obtener beneficios tanto para la industria como para el productor. 
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Localización de nuestra Empresa. 

La empresa se encuentra localizada en el km. 69 del tramo del ferrocarril Córdoba-Tierra 

Blanca, Veracruz, en la estación de bandera denominada Vicente Oaxaca. CP. 68422. 

Carretera Córdoba - Veracruz (camino Federal 150) a la altura del entronque “La Tinaja”; 

se toma la carretera que va a Tierra Blanca, Ciudad Alemán (Puerta del Papaloapan, 

carretera Estatal 145) y a los 26 km. De la misma se toma la desviación al Ingenio, tramo 

de 21 km., conocido como camino a Cosolapa, Oaxaca. 

 

Ubicada en las coordenadas altitud: 100 m.s.n.m. entre los 18° 25’ y 18° 35’ LN y los 96° 

33’ LO. El clima que se presenta en esta región es cálido sub-húmedo con temperatura 

máxima de 41°C en Abril y Mayo. La mínima de 17°C en Diciembre y Enero. Con una 

temporada de  lluvias que comprende de Junio hasta el mes de Octubre.  

 

La precipitación promedio es de 1,500 mm anuales. Humedad promedio anual: 70 %, 

evaporación: 40%, localizado en la zona sísmica No. 4. Hidrología: Ríos Amapá, con 

caudal de 1,020 m³/seg. Arroyos: de en medio con 0.410 m³/seg., Flores con 0.015 

m³/seg., Camalote con 0.048 m³/seg. Otros: Manantial y nacimiento con 0.009 m³/seg. 
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Materiales utilizados. 

Materiales comunes al alcance de cualquier productor: 

Variedades de caña utilizadas para la extracción de yemas. 

 

Mex. 69-290 

Cp. 72-2086. 

Cubos de plásticos. 

Tijeras para poda. 

Azadones. 

Palas. 

Carretillas. 

Fuente de agua.  

Regaderas.  

Mangueras. 

Composta. 

Bolsas de 15 x 15 cm. 

Enraizador. 

Plaguicidas 

Bombas aspersoras. 

Metodología. 

Selección de Variedades. 

Variedades de caña de azúcar que se utilizaron para la extracción de yemas: 

Mex. 69-290 y Cp. 72-2086 

 

 Semilla. 

Para obtener el material vegetativo  más representativo y óptimo de ésta variedad, deben 

ser provenientes de “caña planta”, debiendo tener las mejores características agronómicas y 

botánicas con un buen control fitosanitario, no se trata únicamente de una cuestión de 

ausencia de plagas y enfermedades. El material para la propagación debe tener un alto 

contenido de agua y un buen estado nutricional por eso se utilizarán los tallos más 

vigorosos, sin ser muy gruesos, libre de raíces aéreas, yemas saludables, sin daños en su 

manipulación, la edad debe estar entre 7 a 9 meses, ya que las yemas tienen un mayor 

contenido de humedad, nutrientes adecuados y que no sean de sitios de “acame”. 
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Limpieza de los tallos. 

Una vez que se recolectan los tallos del semillero, se trasladan al área donde se procede a 

extraer las yemas, la limpieza deberá de ser cuidadosa para evitar dañar las yemas que se 

utilizaran para su siembra. 

 

Extracción de las Yemas. 

La extracción consiste en cortar las yemas de los tallos de la caña de azúcar con diferentes 

utensilios como se describe a continuación. 

1.- Cortar las yemas de caña con un machete sobre un tronco de madera. 

2.- Cortar las yemas con una “GUILLOTINA” elaborada con un machete sobre una base de 

fierro y asegurado  por un tornillo en la punta del machete. 

3.- Cortar la yema con un aparato eléctrico, formado por dos cuchillas circulares, impulsadas 

por un motor eléctrico.  

 

Tratamientos a las yemas de caña de azúcar. 

Tratamiento Hidratante. 

Consiste en colocar las yemas de caña en agua por un tiempo de 24 horas, con la finalidad 

de re-emblandecer las yemas y posterior a este proceso se procede al tratamiento térmico. 

Tratamiento térmico. 

Consiste en someter las yemas de la caña, en agua caliente por un  tiempo de 20 minutos a 

53 grados centígrados. En una relación de 3:1 (agua: semilla.) 

El día que se corta la caña, se deja remojando  y se aprovecha el tratamiento hidratante, 

para que  al día siguiente por la mañana se dé el tratamiento con el agua caliente, una vez 

pasada la semilla por su tratamiento se dejara reposar hasta el siguiente  día, en el cual se 

realiza la siembra  por la mañana.                                                                                         

Las ventajas de utilizar este tratamiento son las siguientes:  

 Se eliminan, hongos y bacterias, que pudieran estar presentes en la semilla.               

Eliminar el raquitismo de los tallos, que es precisamente cuando se bloquean los vasos del 

Xilema.                                                                                                                                 

Acelera la germinación.                                                                                                               

Aumenta el porcentaje de germinación de 60 % al 85 % 
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Tratamiento Químico (Enraizadores y Fungicidas.) 

Una vez paso la semilla por el proceso del tratamiento térmico se procede a aplicar el 

enraizador por espacio de 2 horas si es en polvo, la dosis del enraizador es de 200  gramos 

por 100 litros de agua, si el enraizador es en liquido se agregan 30 ml en 100 litros de agua. 

Tomando en cuenta en ambos casos las indicaciones de la ficha técnica. 

La aplicación de los fungicidas puede ser aplicada al suelo o al follaje según las condiciones 

que presente el cultivo en desarrollo y también guiándonos por la ficha técnica para las dosis 

adecuadas. 

Una vez que se aplico el enraizador y el fungicida, se depositan las yemas en una area para 

su ventilación por un lapso de tiempo de 24 horas, para realizar la siembra. 

 

Bolsas Germinadoras. 

Las bolsas germinadoras son bolsas negras de 15 x15 cm y con 6 orificios en el fondo y en 

este caso se colocan en hileras de de 10 bolsas de ancho por 200 de largo, con la finalidad 

de darle mantenimiento de limpieza, riego, poda y fertilización, el medio del cultivo está 

conformado principalmente por composta que es elaborada en el interior del propio ingenio a 

partir de la cachaza residuo obtenido de la clarificación del jugo de la caña compuesto por 

tierra, gomas y ceras y que se le agrega un porcentaje mínimo de bagacillo para su 

manipulación en la fábrica y deshacerse de el, en estas bolsas germinadoras permanecerán 

ahí hasta su trasplante en el campo. 

 

Cuidados de las plántulas. 

 

Una vez que es colocada la yema dentro de la bolsa germinadora se estará al pendiente de 

su germinación de los 15 a los 20 días a partir de la siembra, se verá el brote de la yema y 

se tendrá el cuidado de mantener su humedad para su mejor desarrollo. La recomendación 

del trasplante al campo de una plántula es a los 45 días aunque en la bolsa podrá 

permanecer a hasta un periodo de 90 días siempre y cuando se mantenga hidratado, 

podada y fertilizada.  
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Aplicaciones de herbicidas y fertilizantes. 

 

Siembras en el campo. 

Cuando las plántulas están listas para su siembra en el campo es importante tomar en 

cuenta los siguientes pasos antes de su plantación. 

1.- Evaluar el porcentaje de despoblación.  (Los espacios entre cepa y cepa mayor a 1 metro 

se consideran despoblación.) 

2.-La resiembra se realizara una vez entrada o establecido el temporal de lluvias, o al menos 

que se cuente con algún tipo de riego.  

3.- La distancia entre plántula y plántula para su siembra será de entre  60 cm como mínimo 

y 80 cm como máximo y estas distancias  dependerán de la estructura de los suelos. 

 

Control de malezas. Fertilización.

Lucauron (Diuron) 5 Grs de urea/ 1 Lt de agua

1 kg/200 Lts de agua Después de 8 días de haber

C/Boquilla # 3 Aplicado Herbicida

Distancia entre surco y surco (m) Distancia entre plántulas (0.70 m)

1.20 11,905

1.35 10,582

1.40 10,204

1.50 9,524

Numero de Plántulas por Hectárea.
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RESULTADOS: 

 

El proyecto de plántulas se desarrolla, utilizando las variedades comerciales de mayor 

superficie sembrada en la zona de abasto como son CP 72-2086 y MEX 69-290 

Los porcentajes de germinación se dan del 55 al 65 % aplicando enraizadores y 

fungicidas. 

Aplicando el tratamiento térmico tenemos un porcentaje arriba del 80 %. 

 La producción de plántulas se entrega a los productores para realizar los sellamientos en 

los campos, para realizar semilleros y también se utilizan dentro del mismo proyecto para 

realizar semilleros para contar con nuestro propio material de reproducción. 

 

Viabilidad económica-operativa. 

 

El análisis económico desarrollado, nos indica que realizando plántulas a partir de yemas, 

para llevar a cabo una hectárea de caña es más económico contra una siembra 

tradicional. 

 

1.00 ha 12.00
Toneladas de 

caña.
12,000 Tallos. 120,000 Yemas. 12,000 Plantas.

12.00
Toneladas de 

caña.

1.00 ha 1.38
Toneladas de 

caña.
1,380 Tallos. 13,800 Yemas. 12,000 Plantas.

1.38
Toneladas de 

caña.

COSTO DE LA SEMILLA 8,040.00$                        

COSTO DE LA SEMILLA 924.60$                           
Con una variación 

del 15 %
670.00$                    

670.00$                    

MATERIAL UNIDAD COSTO $

Num. De Yemas. 12,000 924.60

Tons. De Composta. 4.140 2,484.00

Num. De Bolsas. 13,800 1,518.00

Químicos. 30.00

Mano de Obra. 1,800.00

6,756.60

0.56

Costo Total.

Costo de Producción.
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Conclusiones. 

La obtención de yemas para la elaboración de plántulas es un método práctico al alcance 

de los productores, que ellos mismos pueden llevar a cabo con la capacitación debida 

proporcionada por el personal técnico con que cuenta el Ingenio La Margarita, 

considerando y/o aprovechando que ya los productores tienen credibilidad sobre este 

proceso de obtención de plántulas a partir de yemas por lo tanto es importante continuar 

fomentando esta cultura de siembras para combatir los altos índices de despoblación, 

como el de crear sus propios semilleros. 

 

La elaboración de plántulas a partir de yemas es una labor efectiva para producir plantas 

de caña para combatir la ausencia de cepas en los campos cañeros, atacando 

principalmente los porcentajes de despoblaciones más bajas, dando prioridad a los ciclos 

socas y resocas.  

 

Por lo tanto concluimos que este proyecto se tiene que difundir a nivel zona de influencia 

del ingenio para ir disminuyendo los altos porcentajes de despoblación en la zona de 

abasto y con ello incrementar los rendimientos de campo en toneladas por hectárea para 

beneficio tanto en la fábrica como para los productores, disminuyendo los costos de 

producción para ambas partes y generando utilidad para los mismos. 

Crear centros de reproducción alternos con ejidatarios y pequeños propietarios, los 

cuales generarían empleos directos e indirectos, los costos se reducirían por los fletes, 

renovar y disminuir los índices de despoblación lo más rápidamente posible, proyectar 

centros de reproducción. 

Buscar alternativas de vínculos con el ingenio para financiar insumos para la elaboración 

de plántulas. 

Se utiliza menos semilla, y con esto corregimos cuando por alguna razón no se cuenta 

con el material suficiente para sembrar un nuevo cultivo de caña. Contando con una tasa 

de multiplicación y pureza varietal alta, y garantizar una excelente calidad sanitaria. 

Las plántulas se pueden producir oportunamente y mantenerlas hasta  el periodo óptimo 

para sembrarlas principalmente cuando se establezca el temporal de lluvias el caso de 

zonas de temporal; Contar con una mayor rentabilidad económica.
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Recomendaciones. 

 

Utilizar semilla de alta calidad, proveniente de un material original, con una edad de 7 a 9 

meses. 

 

Crear centros de reproducción alternos, con ejidatarios y pequeños propietarios con la 

finalidad de combatir los altos porcentajes de despoblación existentes en los cañaverales 

y producir plántulas de buena calidad para realizar semilleros registrados de los cuales se 

originaran los semilleros certificados. 

Una vez germinadas las yemas es importante contar con su mantenimiento. 

Realizar  un monitoreo de plagas. 

Dosis de fertilizantes cuando la plántula presente signos de estrés. 

Que estén lo suficientemente hidratadas.    

Control de maleza. 

Poda de la plántula cada 15 días. 
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