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En el país más de 164,000 productores distribuidos en 15 estados se dedican a la producción de 

caña de azúcar; los cuales en la zafra 2015-2016, aportaron un total de 54.1 millones de toneladas

de caña a la industria, con un rendimiento promedio nacional en campo de 69.5 toneladas por 

hectárea, en una super�cie de 778,930 hectáreas. El total de azúcar producido durante el ciclo 

2015- 2016 fue de 6.1 millones de toneladas con un rendimiento promedio nacional en fábrica del

11.3% (CONADESUCA, 2016).

 

En el ámbito internacional, México es reconocido por ser el sexto productor de caña de azúcar, 

logrando esta posición mayoritariamente con la producción de cuatro variedades: CP 72-2086, Mex 

69-290, Mex 79-431 e ITV 92-1424, que en conjunto ocupan más del 70% de la super�cie 

sembrada. (Sentíes-Herrera  et  al., 2014)

 

En este contexto, se tiene la necesidad de renovar y diversi�car las variedades utilizadas en las zonas 

productoras de caña, pues las empleadas cuentan con problemas de e�ciencia y rentabilidad, 

escenario que conlleva problemas serios que en un mediano plazo, derivando un estancamiento del 

sector. Realizar la inclusión de nuevas variedades, traerá bene�cios directos tanto al sector primario 

como a la industria.
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Uno de los problemas más evidentes en la caña de azúcar a nivel 
nacional es la renovación de variedades comerciales con alto contenido 
de sacarosa y potencial productivo. Ante esta situación la presente 
nota informativa muestra los avances en este tema, la situación actual 
respecto a la obtención de nuevas variedades y sus características, 
que dependiendo de la zona cañera se buscan obtener.
 
Por ello resulta importante la participación e interacción de los actores 
de la agroindustria azucarera: productores de caña, industriales, 
instituciones de investigación (públicas y privadas), así como las 
diferentes autoridades, presentando e identi�cando la demanda, la 
generación, desarrollo y difusión de las innovaciones así como la 
transferencia de tecnología para su adopción por parte de los 
productores.
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Importancia de diversi�car
el catálogo varietal

La variedad ideal de caña de azúcar es aquella que responde de manera favorable a las condiciones 
ambientales y a las necesidades del productor, trabajadores del campo y la industria; además las 
variedades deben de satisfacer una serie de expectativas de parte del productor, como la reducción de 
costos de producción, a través de contar con plantas resistentes a plagas y enfermedades, que se 
adapten a suelos someros disminuyendo el uso de labores de preparación del terreno. En términos 
generales, variedades que sean de bajo costo en su explotación y con alta producción de biomasa. 
Siendo éstos los factores base para la obtención de variedades nuevas (Dávila 1995). 

El hecho de contar con variedades adaptadas a las condiciones 
especí�cas de cada región cañera, propiciaría un campo cañero diverso, 
con características propias y hasta cierto punto exclusivas, lo que 
repercutiría directamente en bene�cios económicos para todo el sector.
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Obtención de nuevas
variedades
La agroindustria de la caña de azúcar utilizó durante 40 
años las variedades generadas y seleccionadas por el IMPA 
(Instituto para el Mejoramiento de la Producción de Azúcar), 
institución que por decreto presidencial desapareció en el año de 
1990. Posteriormente, la investigación y desarrollo tecnológico 
del cultivo perdió ritmo hasta llegar a ser escaso o nulo en algunas 
regiones e ingenios del país, situación que ha dado como resultado:

La utilización de variedades generadas para condiciones de clima,
suelo y manejo diferentes a las que requiere cada zona cañera.

Declive productivo natural de variedades con más de 20 años
de uso continuo.

De�ciente evaluación de variedades mexicanas y extranjeras.

Pérdida de pureza genética y mezcla física de variedades por un
manejo inapropiado de multiplicación de semillas.

Pérdida del rendimiento potencial de las variedades por la presencia
de organismos �topatógenos.

A.

B.

C.

D.

E.
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La situación que predomina es que los cañaverales no se renuevan con las variedades idóneas 
para cada región y sus condiciones climáticas y �siográ�cas propias, orillando a los productores 
a sembrar variedades nacionales o extranjeras como cultivo comercial, sin una evaluación previa 
para determinar sus áreas de adaptación, rendimiento potencial y posibles problemas 
�tosanitarios, originando muchas de las veces, fracasos productivos y económicos con cargo a 
los productores en cuanto a costos de producción y en los ingenios derivados de los rendimientos 
de azúcar producida.
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En todos los países cañeros el problema básico de la producción es 
cultivar la variedad que produzca la mayor cantidad de sacarosa por 
hectárea al menor costo de fábrica. El eslabón más débil de la cadena 

de valor de la agroindustria azucarera está en la producción 
primaria; por ello, la búsqueda de variedades de alto rendimiento 

agroindustrial con tolerancia a las principales plagas y 
enfermedades y con buena adaptación regional, constituye 

la técnica más e�ciente para incrementar los rendimientos 
de azúcar por unidad de super�cie (Flores, 2001). Los 

aumentos en rendimiento de la caña de azúcar se 
atribuyen en 50% a la variedad. Sin embargo, las 

variedades de caña de azúcar generadas a través 
de �totomejoramiento, son organismos que al 

igual que cualquier ser vivo, sufren modi�caciones o deterioro a lo 
largo de su ciclo biológico, propiciados por el medio ambiente con 
el cual interactúan (González, 1972).

El proceso de deterioro es más acentuado en socas que en 
plantillas, por la pérdida gradual del vigor híbrido a través del 
tiempo, como resultado de la segregación de genes dominantes y 
recesivos; además de las mutaciones genéticas que en forma 
natural ocurren. A lo anterior se deben agregar los cambios 
ambientales como la pérdida de la fertilidad natural de los suelos, 
evolución de las plagas y enfermedades hacia la resistencia a 
agroquímicos; cambios en la composición botánica de las malezas 
y variaciones climáticas.

Mediante la experimentación se han obtenido variedades con un rendimiento superior a las 120 t/ha en el ciclo 
de plantilla y 100 t/ha en socas; sin embargo, con el paso del tiempo las variedades reducen su potencial de 

producción por la declinación propia del material genético y las condiciones cambiantes del ambiente en 
que se desarrollan, siendo las variedades el pilar fundamental donde descansa la industria azucarera.

Morril (1993), señala que es indispensable que en cada zona cañera abastecedora de un ingenio se 
conduzcan experimentos de adaptabilidad de variedades en forma permanente y sistemática, 

bajo diseños estadísticos que permitan evaluar y determinar cuáles son las variedades más 
e�cientes para cada una de ellas.
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Como se abordó en la nota técnica informativa, “Variedades con mejores rendimientos de las zonas cañeras 
en México” (CONADESUCA, 2016), la producción de caña de azúcar en México, se sustenta en forma 
mayoritaria por cuatro genotipos, las cuales son la variedad CP 72-2086, Mex 69-290, Mex 79-431 e 
ITV 92-1424, que en suma ocupan más del 70% de la super�cie sembrada. (Gómez, 2015)

Las características que presentan estas variedades son las siguientes:

CP 72-2086.- Planta de crecimiento erecto, verde con vetas color vino, 
de �oración temprana, tallos molederos de tres metros 
considerados como medianos, cuenta con hojas largas de 1.64 
metros, resistente al carbón y a la roya, susceptible al ataque de 
barrenadores, tiene un rendimiento medio potencial de 115 
toneladas por hectárea, es la variedad con mayor presencia 
en los campos cañeros del país.

Situación actual
del campo cañero

Distribución porcentual
de las variedades de
caña en México

Otras, 29%

ITV 92-1424, 6%

Mex 79-431, 8%

CP 72-2086,
31%

Mex 69-290,
26%
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Mex 69-290.- De maduración media, color verde amarillento, moderada rusticidad, 
crecimiento erecto, escasa �oración, posee tallos molederos que van de los 2.5 a los 3.3 

metros, longitud entre nudos de 12 cm y diámetro de tallo de 2.5 - 3 centímetros, hojas 
consideradas como angostas de 1.65 metros de largo por cinco centímetros de ancho, 

rendimiento promedio en campo de 130 toneladas, logrando alcanzar las 200 toneladas con el 
manejo adecuado.

Mex 79-431.- Sus progenitores son la variedad Co 421 x MEX 57-473, posee tallos molederos de 3.4 
metros considerados como medianos y hábito de crecimiento intermedio, presenta hojas consideradas 

como largas de hasta 1.86 metros y 6 centímetros de ancho, de color verde amarillento, entrenudo de 
forma cilíndrica en zigzag, buen amacollamiento, con buena apariencia agronómica aún en condiciones 

adversas como la sequía, presenta �oración escasa a regular, rendimiento de campo a nivel experimental en 
plantilla y soca de 193 y 173 t/ha respectivamente.

ITV92-1424.- De maduración temprana, se adapta en altitudes que van de los 30 a los 1200 msnm (metros sobre 
el nivel del mar), susceptible a la roya, posee un rendimiento promedio de 175 toneladas bajo un manejo 
agronómico adecuado, con un porcentaje de sacarosa de 16% y pureza de jugo del 83%, se encuentra 
ampliamente distribuida en la zona cañera del Pací�co.

Entre las características que cumplen estas variedades para la producción de caña de azúcar en el país, se 
encuentran: adaptación a distintos tipos de clima y altitudes, buen desarrollo fenológico, menor porcentaje de 
�oración, buen amacollamiento, resistencia a enfermedades y tolerancia a plagas.

De manera general, existe desconocimiento en México 
por parte de los productores acerca del germoplasma 
disponible de caña de azúcar, así como de sus 
características particulares, tales como la tolerancia a 
las bajas temperaturas, potencial de rendimiento, 
porcentaje de �oración, adaptabilidad a condiciones 
ácidas o alcalinas de los suelos, tolerancia a sequias, 

resistencia o tolerancia a plagas y enfermedades, etc., 
lo que ocasiona que se siembren variedades en áreas 
inadecuadas y se desperdicie el potencial productivo 
de éstas, ocasionando pérdidas sustanciales para el 
productor y la industria azucarera; además de persistir 
un bajo rendimiento agroindustrial (75 t/ha en campo 
y 11.5% de azúcar en caña). (CONADESUCA, 2015)
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El proceso de obtención de una nueva variedad implica la producción de plántulas en vivero y su 
progresiva evaluación en campo en diferentes fases secuenciales que inician a partir de la obtención 
de las plántulas, en donde a partir de semilla verdadera derivada de los cruzamientos, se obtienen 
las plántulas mediante la siembra en almácigo y su posterior trasplante y manejo en vivero. De 
ahí, sigue el proceso de selección, que cada vez se realiza con menor número de genotipos en 
mayor super�cie y con mayor calidad y precisión de la información registrada, a partir de 
aquí las fases a las que se les da seguimiento son:

A través de las diferentes etapas o fases, los genetistas anualmente toman o escogen los clones que 
reúnan las mejores características, eliminando los que no igualen o superen a la variedad testigo hasta 
encontrar los mejores. Obtener una buena variedad de caña comercial para una región determinada 
requiere un mínimo de 10 años de constante evaluación y observación.

Proceso de generación
de nuevas variedades

Surco

Parcela

Multiplicación I

Adaptación

Multiplicación II

Evaluación Agroindustrial

Multiplicación III

Prueba Semicomercial

Cepa



Innovaciones

En México el mejoramiento genético de caña de azúcar se 
realiza por vía sexual, los trabajos de hibridación en los 
últimos 60 años han permitido que más de 150 variedades 
mexicanas se hayan liberado, y ocupen el 70% de la 
super�cie sembrada del país; el resto se encuentra sembrada 
con variedades extranjeras, gracias al Programa de 
Intercambio e Importación de Variedades que mantiene la 
Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera 
(CNIAA) (CIDCA, 2016). 

Sentíes-Herrera et al. (2014), reportan que las variedades 
mexicanas sobresalientes son: Mex 69-290, Mex 79-431, 
ITV 92-1424, Mex 68-P-23, Mex 57-473, ATEMEX 96-40, 
Mex 69- 749, Mex 68-1345, Mex 55-32, Mex 73-1240 y 
Mex 80-1410, en tanto que las extranjeras de mayor 
importancia son: CP 72-2086, RD 75-11, My 55-14, NCo 
310, SP 70-1284, Co 997, L 60-14 y CP 44-101. 
Sentíes-Herrera y Gómez-Merino (2014), con su propuesta 
de nuevas directrices en mejoramiento genético en caña de 
azúcar, abordan ampliamente la situación del programa de 
mejoramiento del país, el cual necesita ampliar su base 
genética, dada la tendencia a una mayor homogeneidad de 
los materiales que hacen más vulnerable al sistema ante 
embates de naturaleza tanto biótica como abiótica.
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Innovaciones
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La Estación de Hibridación que se encuentra en las 
instalaciones del Centro de Investigación y Desarrollo de la 
Caña de Azúcar (CIDCA) en Tapachula Chiapas, cuenta con 
un banco de germoplasma compuesto por 3,184 
variedades; de las cuales, 1,133 son mexicanas y 2,051 
extranjeras. También cuenta con 16 bancos de 
cruzamientos constituidos por un grupo selecto de 
progenitores. 

El cruzamiento de estos materiales se lleva a cabo año con 
año para la obtención de nuevos genotipos potencialmente 
adaptables a las diferentes zonas agroecológicas de México y 
también para cumplir compromisos internacionales, dado que 
el CIDCA trabaja conjuntamente en el mejoramiento genético 
y selección de variedades con países como Guatemala, 
Colombia y Venezuela (CIDCA, 2016).

Por otro lado, en la Estación Nacional Cuarentenaria de la Caña de Azúcar (ENCCA) localizada en Tizimín, 
Yucatán, el material genético que se recibe de otros países es evaluado durante 18 meses para con�rmar 
su sanidad. El material sano es remitido a los diferentes Centros Experimentales Regionales (CER), así 
como al CIDCA, y se ingresa al Banco de Germoplasma solo aquel genotipo que presenta 
características sobresalientes para ser usado como progenitor, con el �n de aportar mayor 
variabilidad para proseguir con el programa de hibridación (Flores-Revilla, 2012). Los CER se 
encuentran distribuidos de manera estratégica en las seis regiones agroecológicas de México, 
lo que ha permitido seleccionar variedades bajo una adecuada presión de selección, propia 
de cada CER y que actualmente se cuenta con todas las fases. Bajo este programa 
convencional se requiere de 14 a 15 años para obtener el primer resultado, pero una vez 
establecido el proceso cada año se generan nuevas variedades

ATEMex 96-40

ICPMex 92-1420

ATEMex 98-1

LTMex 96-10

LGM 92-156 MOTZMex 91-789

MOTZMex 91-207

Actualmente algunos CER ya cuentan con variedades liberadas
para el campo comercial tales como:
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MEXSFC 95-46,

MEX 91-117

LGMEX 92-156

MEX 91-662

MEX 95-27

MEX 95-03

MEX 95-27

MEX 96-60

MOTZMEX 92-207

MEX 96-35

MEX 97-20

MEX 94-8

MEX 96-52

MOTZMEX 01-403

MOTZMEX 00-3461

LTMEX 94-2

LTMEX 93-354

Por otro lado se encuentran en proceso de 
solicitud de título de obtentor de variedades 

vegetales ante el Servicio Nacional de Inspección y 
Certi�cación de Semillas (SNICS) y el Registro 

Nacional Agropecuario, de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación, las variedades (CIDCA, 2016):

En la actualidad, la nomenclatura de las nuevas variedades será 
designada con las siglas MEX, seguidas del año de generación (año en que 

se realizó el cruzamiento) y la numeración restante se determinará con base 
a los rangos asignados a cada CER (Flores- Revilla, 2012). Uno de los grandes 

desafíos que enfrenta el cultivo de la caña de azúcar para desarrollar estrategias 
de mejoramiento e�cientes es la complejidad del genoma, aunado a problemas de 

baja e�ciencia de transformación genética, inactivación de transgenes1, variación 
somaclonal2 y di�cultades de los retrocruzamientos3 (Birch, 2014).

1 Gen o un material genético que ha sido transferido de un organismo a otro, ya sea de forma natural, o arti�cial.
2 Modi�caciones genéticas en las células y los tejidos cultivados in vitro que se heredan a las progenies.

3 Cruzamiento entre un individuo y uno de sus progenitores.
CONADESUCA
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Conclusiones y
Recomendaciones

Como parte de los resultados del Convenio de concertación celebrado entre el 
CONADESUCA y el CIDCA, se estableció el laboratorio de Cultivo de Tejidos para la 

producción de plántulas de caña de azúcar utilizando técnicas de Cultivo de Tejidos 
Vegetales ubicado en la Estación de Hibridación (E.H.) de Tapachula, Chiapas, con 

un total de 368 variedades del banco de germoplasma, las cuales fueron 
multiplicadas y transferidas a medio de elongación y enraizamiento. Las 

plantas obtenidas in vitro, después de ser adaptadas o aclimatadas al medio 
externo fueron trasferidas a campo para su crecimiento, 2,200 

vitroplantas fueron distribuidas en los 11 Campos Experimentales. 
(CONADESUCA, 2016)

Debido a su destacada capacidad para convertir la energía 
lumínica en carbohidratos y su habilidad para acumular 
sacarosa en sus tallos, además de su fácil cultivo, la caña de 
azúcar representa una de las plantas más interesantes para la 
producción agroalimentaria y bioenergética, entre otras.

Es necesario que los campos cañeros en México estén en 
continua renovación, ya que por el declive productivo o 
�tosanitario de las variedades, resulta indispensable la 
generación e introducción de genotipos con un mayor 
potencial adaptativo, tolerancia a plagas y enfermedades así 
como un elevado y consistente rendimiento agroindustrial.

Es importante al momento de elegir una variedad con �nes 
comerciales, considerar en la planta, el hábito de crecimiento, 

rendimiento de campo, contenido de sacarosa, ciclo 
vegetativo y adaptación a las condiciones de clima, suelo y 
manejo propias de la región.

La selección de nuevos genotipos híbridos comerciales 
consiste en obtener clones con tallos de grosor medio, hojas 
delgadas y sistema radicular profundo que le con�eran 
tolerancia a la sequía y rendimientos de campo arriba de 100 
t/ha; buen soqueo bajo condiciones de cultivo en temporal, 
preferentemente que no tengan �oración o en muy poca 
cantidad, resistentes a las enfermedades del mosaico, roya y 
carbón. En cuanto a sus características industriales lo ideal es 
que superen los 24° brix, 88% de pureza de jugos, 15% de 
sacarosa en caña y menos del 13% de �bra.
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