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I. INTRODUCCIÓN 
 
La energía renovable y la agricultura sostenible son tópicos que se 
discutieron en el 2002, durante la reunión Cumbre de la Tierra en 
Johannesburgo, Sudáfrica. Uno de los acuerdos  fue reducir la 
crisis energética y el impacto negativo en el ambiente a través de 
procesos, máquinas e implementos más eficientes, el ahorro de 
combustible y la generación de energía. A la postre, la Convención 
Marco de las Naciones Unidas, celebrada en Kyoto, Japón, expuso 
un protocolo para hacer frente al efecto invernadero, causado por 
el depósito en el aire del bióxido de carbono, como resultado de la 
combustión de hidrocarburos y biomasa (ONU, 2005). 
 
En cuanto a países contaminantes del planeta, México ocupa el 
noveno lugar, ya que emite el 2.0 % del total mundial de gases con 
efecto invernadero, y se estima que se duplique en los próximos 
años, si no se toman las medidas necesarias (Cervantes, 2006).  
 
El cambio climático, la contracción de las reservas petroleras y el 
alza constante en el precio del combustible, originando 
incertidumbre entre la población por la resulta de una crisis 
energética, son de los principales obstáculos que enfrenta la 
humanidad. Por eso, el acuerdo de obtener energéticos 
alternativos a partir de especies vegetales, con el fin de producir 
carburantes más amables con el medio ambiente (Almodares y 
Hadi, 2009; Mergier, 2007; ONU, 1997).  
 
Los biocombustibles líquidos de uso automotriz han recibido gran 
atención en años recientes. En algunos países se utiliza el etanol 
producido de caña de azúcar, maíz u otros cultivos. En otros se 
hacen intentos con el biodiesel, obtenido a base de aceites 
vegetales y grasas animales. Por consecuencia, estas 
circunstancias promueven una agroindustria asociada, flexible y 
dinámica, capaz de restringir la dependencia energética mediante 
la prueba de diversas materias primas, generación de tecnología 
adicional, procesos y costos de producción, legislación energética, 
(Calvo, 2006; Hass et al., 2006; Dalla et al., 2005; NACIONES 
UNIDAS, 2004; Peterson y Reece, 1997; Ahn et al., 1995; Ali y 
Hanna, 1994; Hall et al., 1993).  
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II. REQUERIMIENTOS AGROCLIMÁTICOS 
La caña de azúcar es una especie de día corto, aunque existen 
variedades de día neutro. La mayoría de las variedades no 
florecen en fotoperiodos mayores a 13 horas y menores a 12 horas 
de luz. Las condiciones que inducen la iniciación floral son 12.4 
horas de fotoperiodo y 20-25ºC de temperatura nocturna.  
 
Crece en altitudes desde los cero a los 1600 msnm, requiriendo 
una precipitación de 1000-2200 mm bien distribuidos en el año. 
Con una evapotranspiración de 5 a 6 mm/día-1 durante la estación 
de crecimiento. Se desarrolla mejor en humedades relativas de 
alrededor del 50 %  y temperaturas del suelo para germinación 
entre 10°C y 40ºC, con un rango óptimo de 20-32ºC. El 
amacollamiento se reduce con temperaturas menores a 21ºC  y se 
incrementa a temperaturas alrededor de 26ºC. Temperaturas 
ligeramente por arriba de 20ºC son las más favorables para el 
crecimiento. El crecimiento activo se reduce mucho cuando la 
temperatura cae por debajo de los 10 ºC y si ésta es menor de 5 
ºC, las hojas presentan una coloración rosada que viene a ser un 
síntoma similar al causado por inundación.  
 
La fotorespiración se incrementa cuando la temperatura se eleva 
por encima de los 35ºC, temperaturas cercanas a los 38 ºC 
reducen la fotosíntesis y por lo tanto el crecimiento en general.  
 
Diferencias considerables entre temperaturas nocturnas y diurnas 
(noches frescas) son  favorables para la maduración y 
acumulación de sacarosa. Una reducción gradual de temperaturas 
y humedad durante cuatro a seis semanas antes de la cosecha 
ayudan significativamente a la acumulación de azúcares y 
maduración. El crecimiento de la caña cesa entre 10-12ºC y está 
es considerada como la temperatura mínima para el comienzo de 
la maduración.  
 
La caña de azúcar, se cultiva con éxito tanto en terrenos arcillosos 
muy pesados, como en terrenos extremadamente arenosos con 
profundidades mayores a 50 cm. Es una especie moderadamente 
sensible a la salinidad, muestra reducciones en su rendimiento 
hasta de un 50 %, cuando la concentración de sales en el suelo es 
mayor a 10.4 mmhos· cm3 .El cultivo desarrolla bien con pH entre 
5.0 a 8.5, siendo el óptimo alrededor de 6.5. 
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III. TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN 
 
Preparación del Suelo 
 
Si el terreno se encuentra con pastos perennes (Cynodon 
plectostachium, Cynodon nlemfluensis, Sorghum halepense, 
Panicum máximum,  Panicum dactylon, etc.), es necesario hacer 
una aplicación de glifosato (Faena, Coloso o Atila) en dosis de 3.0 
litros  en 200 litros de agua + 1 litro de adherente , dejar un mes 
sin mover la tierra para que el herbicida elimine por completo  los 
pastos no deseados, ya que, de no hacerlo afectará el 
establecimiento y desarrollo del cultivo y dificultará su control con 
la caña emergida. 
 
Es requisito fundamental para obtener mayores rendimientos de 
caña de azúcar la preparación adecuada del lugar donde se 
establecerá la siembra, considerando que el cultivo se mantendrá 
en el campo durante 5 o más años. 
 
Es necesario labrar bien el suelo para una germinación adecuada 
de los esquejes y lograr una buena emergencia de  plantas en el 
campo, además de un buen crecimiento radicular. Otros de los 
objetivos de la preparación del terreno son los siguientes. 
 

 Dejar el suelo lo más mullido posible con el fin de lograr la 
óptima relación suelo-agua-aire.  

 Incorporar restos de cultivos anteriores y abonos orgánicos.  
 Destruir las malas hierbas presentes  y exponer semillas y 

microorganismos a la acción del sol.  
 Facilitar una adecuada actividad química y biológica en el 

suelo. 
 Romper y descompactar el suelo para facilitar la 

penetración del agua y de las raíces.   
 Mejorar la estructura del suelo.   
 Proveer una adecuada cama de siembra donde los 

esquejes puedan ser tapados uniformemente y donde 
puedan disponer de adecuadas condiciones de humedad y 
aireación. 
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Subsoleo 
 
Se realiza con el implemento llamado subsuelo (arado de 
cinceles), a una profundidad de 50 a 75 cm, con el fin de romper la 
compactación ocasionada por el pastoreo de ganado o por el 
tránsito de camiones. La  mecanización de labores en el campo 
involucran el tránsito de maquinaria pesada desde la plantación a 
la cosecha, agravándose con el pisoteo de camiones cañeros con 
capacidad de hasta 40 ton. Esto se traduce en la compactación del 
suelo, con una serie de efectos colaterales, tales como: la 
reducción de la capacidad de almacenamiento de agua y 
movimiento del aire, la mayor resistencia mecánica para el 
crecimiento de las raíces y la dificultad de absorción de nutrientes 
aportados por el mismo suelo o por los fertilizantes. 
 
Barbecho  
 
Es conveniente hacer el primer barbecho a la mayor profundidad 
posible, con el fin de “voltear” la capa superior del suelo, 
exponiendo semillas de malas hierbas y microorganismos dañinos 
a los efectos del sol, agua y aire. Un  segundo barbecho de ser 
necesario debe realizarse en forma cruzada al primero. 
 
Rastra 
 
Se recomienda dar uno o dos pasos de rastra para desbaratar la 
mayor cantidad de terrones posible que se forman durante el 
primer y segundo barbecho, logrando un suelo completamente 
mullido y por consiguiente una mejor cama de siembra. 
 
Surcado 
 
Es la última labor de la preparación del suelo para la siembra, se 
recomienda de ser posible orientar los surcos de oriente a 
poniente para una mejor exposición al sol. Por otra parte, y con el 
objetivo de hacer más eficiente las labores del equipo para la 
cosecha mecanizada deben hacerse surcos rectos y lo más largo 
posible. 
 
El surco normal es de 1.20 m de ancho y en caso de que se 
proyecte instalar sistema de riego por goteo el más recomendable 
es el surco conocido como surco Australiano o surco piña que 
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consiste en hacer un surco a una distancia de 1.40 m y después 
dos surcos a una separación de 0.6 m. En el centro de estos se 
instala la manguera de fertirriego a una profundidad de 0.2 m con 
el propósito  de minimizar daños provocados por el fuego al 
momento de quemar la caña para su cosecha, así como los daños 
que pueda ocasionar la maquinaria y equipo de cosecha. 
 

 
 

 

 

 

  
Figura 1 y 2. Subsoleo de terreno 

 

 

 

 

 

 
       Figura 3. Rastra de suelo                       Figura 4. Surcado de suelo 
 
Semilla 
 
La semilla son esquejes o trozos de tallo con 2 o más yemas. La 
longitud de los esquejes depende del número de yemas, 
generalmente 3 a 5 yemas y de la longitud de los entrenudos, que 
varía con la variedad de caña y con el tratamiento recibido por el 
cultivo de donde proviene. La caña para siembra deberá cortarse 
de un semillero sano, de entre ocho y 11 meses de edad. La mejor 
época para realizar esta labor es durante los meses de noviembre 
a enero bajo condiciones de riego. 
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Siembra 
 
La siembra es una de las operaciones más importantes del cultivo 
por ser semiperenne, cualquier falla cometida en la ejecución de 
esta labor, afectará la germinación y en consecuencia la población 
de tallos, producción y la rentabilidad de la explotación durante la 
vida útil del cañaveral que se prolonga en ocasiones según el 
manejo por más de 10 años, por ello, es contraproducente 
escatimar los necesarios para el logro de una buena siembra. 
 
Se recomienda sembrar a "siembra doble"  para lo cual,  se 
necesitan de 12 a 14 toneladas de semilla por hectárea. Se 
depositan dos cañas para lograr que sea en doble hilera, 
acomodándolas de tal forma que una quede con la parte basal y la 
otra con la parte apical, esto para asegurar una germinación 
uniforme y por consiguiente una mayor cantidad de tallos por 
metro lineal y que al final del ciclo se convierte en mayor 
rendimiento en toneladas por hectárea.  
 
El tapado de la semilla se puede realizar de tres formas: 
manualmente, utilizando azadón o pala, con tracción animal, y 
tracción mecánica. La profundidad de siembra oscila entre 0.40 a 
0.60 m. La semilla debe de quedar cubierta con 0.08 m de suelo, 
una capa más gruesa retrasa la emergencia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Semilla de caña de azúcar  Figura 6. siembra manual de caña de azúcar    
 
 
 
 
 



14

 

 

14 

Fertilización 
 
Una vez que el terreno este preparado y la semilla disponible, se 
fertiliza en el fondo del surco y se distribuye la semilla de acuerdo 
al sistema de siembra que se seleccione. Se recomienda aplicar 
300 kg ha1 de la fórmula 00-14-21, al fondo del surco, antes de 
depositar la semilla de caña el fosforo y potasio que componen 
esta fórmula favorecen la germinación y la emisión de raíces. 
 
La planta de caña durante su desarrollo requiere elevadas 
cantidades de nutrientes. Debido a su elevada producción de 
biomasa necesita extraer del suelo cantidades elevadas de 
nutrientes, que es necesario complementar con fertilizantes 
químicos. Se ha determinado que para una producción de 140 
ton/ha1, se necesitan 135, 112, 370, 31 y 28 kg/ha1 de nitrógeno, 
fosforo, potasio, calcio y magnesio respectivamente. Para una 
nutrición balanceada del cultivo se recomienda realizar análisis de 
suelo previo a la siembra y análisis foliar a los 4 meses de edad, 
para conocer el estado nutricional de la planta y calcular las 
cantidades que se aplicaran de cada elemento de acuerdo con las 
necesidades mencionadas anteriormente o mayores en caso de 
que la meta de producción sea mayor a las 120 ton/ha1. Mediante 
el análisis de laboratorio se determinará si es necesario la 
aplicación de elementos menores, tales como Fierro, Zinc, 
Manganeso y Cobre. Se recomienda fertilizar a través del sistema 
de riego, a partir de 30 días de germinada la semilla, con una 
periodicidad semanal. Cuando el pH del suelo es elevado, debe de 
aplicar una solución acondicionadora o buffer (acido fosfórico o 
sulfúrico), que baje el pH del suelo en el área radicular para que la 
planta pueda extraer en forma eficiente los nutrientes. Las 
aplicaciones y dosis se harán de acuerdo a los resultados del 
análisis del suelo, edad del cultivo y meta de rendimiento. 
 
Control de plagas y enfermedades 
 
Las variedades recomendadas para Colima y el Sur de Jalisco son 
tolerantes a las enfermedades de importancia económica, tales 
como: carbón, mosaico y roya. Existen plagas que se presentan 
con mayor intensidad cuando ocurren condiciones climatológicas 
especiales, entre ellas se tiene al pulgón amarillo y gusanos 
defoliadores. El gusano barrenador es la plaga más importante en 
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la región, ataca al cultivo todos los años con una mayor incidencia 
en los meses secos y cálidos.   
 
 
Gusano barrenador 
 
En el estado de Colima y Sur de Jalisco, existen tres especies de 
barredador: Diatraea magnifactella (92.2%), D. Considerata 
(0.74%), así como Eoreuma loftini (7.06%) (Ingenio Quesería 
2012). Debido a que esta plaga pasa la mayor parte de su vida en 
el interior del tallo donde difícilmente se le podrá controlar, es muy 
importante comenzar su control preventivo en caña plantilla, 
utilizando para la siembra semilla lo más sana o libre de esta 
plaga, para ello, es necesario eliminar tallos o trozos de tallo al 
momento del corte y/o al trocearla dentro del surco antes de 
taparla, posteriormente cuando la planta emerge y presenta las 
primeras cinco hojas, iniciar el entresaque y quema de cogollos 
muertos con todo y larva, realizando esta práctica mensualmente 
hasta que el cultivo alcance los 4 o 5 meses de edad o haya 
iniciado el alargamiento de entrenudos. 
 
Control biológico 
 
En este caso puede hacer uso de varias alternativas, para 
controlar a nivel de huevecillos, es necesario utilizar el uso de la 
avispita  Trichogramma  sp, efectuando liberaciones mensuales de 
10 a 12 pulgadas por hectárea, distribuidas en el cultivo de 
acuerdo con la entrada de las corrientes naturales de aire a la 
parcela, también se puede utilizar alternativas para el control de 
larvas o gusanos, aplicando hongos solos o mezclados, tales 
como: Metarhizium anisopliae. y Beauveria bassiana, otra 
alternativa puede ser el uso de la bacteria Bacillus thuringiensis, 
(Morales et al 2005). Existen otras alternativas en las que el 
INIFAP no ha realizado evaluaciones como lo es el uso de la 
avispita Cotesia flavipes, y moscas Taquinidas. Para el control de 
las palomillas o adultos de la plaga pueden usarse trampas  de luz  
negra.  
 
Control químico. 
 
Finalmente cuando sea necesario utilizar el control químico 
mediante el uso de insecticidas, se recomienda realizar muestreos 



16

 

 

16 

quincenales dentro del cultivo, de acuerdo a estudios se ha 
detectado que la época de mayor incidencia son los meses de 
mayo a septiembre (Álvarez y Pérez 2004), cuando detecte en las 
hojas presencia de huevecillos color naranja que es la tonalidad 
que adquieren poco antes de emerger la larva, o bien, se observe 
además de los huevecillos, larvas ya emergidas lo cual se tomara 
como indicativo para decidir la aplicación de cualquiera de los 
siguientes insecticidas: Lorsban 4E, Sevín y/o Dipterex en dosis de 
1.0 lt/ha1, diluidos en 300 litros de agua por hectárea para 
aplicaciones terrestres y en 60 lt para aplicaciones aéreas. En 
cultivos ciclo soca y resocas el control inicia después de la 
cosecha con el destronque al ras del suelo mediante maquinaria o 
machete para eliminar los sitos de sobrevivencia de la plaga. 
 
Mosca pinta o salivazo (Aeneolamia postica L). 
 
La mosca pinta o salivazo, es un insecto que se encuentra 
principalmente en pastos, maíz, arroz y caña de azúcar, donde se 
alimenta, vive y se reproduce, causando daño a la planta. El 
principal daño se observa en plantas en crecimiento donde el 
secamiento es muy rápido. La caña empieza a marchitarse, las 
puntas se tuercen como si hubiera un problema de falta de agua. 
En el caso de las socas de 4 a 6 meses la caña retrasa su 
crecimiento 
 
Control preventivo.  
 
Se requiere eliminar malezas de hoja angosta (zacates) dentro y 
fuera del cultivo, así como evitar encharcamientos.  
 
Control biológico 
 
Realizar tres aplicaciones preventivas del hongo Metarhizium 
anisopliae, la primera al observar las primeras ninfas y las 
siguientes cada 22 días. 
 
Control etológico y químico 
 
Colocar trampas de plástico amarillo o verde limón  en el interior 
del cultivo y callejones, para monitorear las poblaciones de la 
plaga revisando las trampas cada ocho días. Cuando después de 
realizar las prácticas anteriores, se observan más de 0.2 insectos 



17

 

 

17 

de la plaga por tallo o 6 por cepa, inicie el control químico 
mediante una aplicación de cualquiera de los siguientes 
insecticidas, preferentemente en los manchones donde se 
presentó inicialmente la plaga o en forma total cuando ya se 
extendió y está en todo el cultivo, con los siguientes productos: 
Vydate y Malathion 1000, 1.0 lt/ha1, Imidacloprid 0.8% 20 kg/ha o 
bien Zeta Cipermetrina 1.0 lt/ha1, mezclando con  1.0 lt de Citrolina  
para darle mayor peso a la  gota y que esta llegue a las partes 
bajas del follaje. 
 
Rata de campo. (Sigmodon hispidos). 
 
Es una de las plagas de mayor importancia en el cultivo de la caña 
de azúcar. En el estado de Colima se encuentra presente en toda 
la zona de abasto del Ingenio Quesería, con mayor infestación en 
alturas que sobrepasan los 800 metros sobre el nivel medio del 
mar.  
 
Control 
 
Cebos  envenenados  de acción  rápida, tales como el fosfuro  de 
zinc 20 grs/1kg de sorgo, si a los 30 días la población  de ratas 
continua siendo alta, aplicar  otro cebo  de acción  acumulativa  a 
base  de Klerat o Lanirat 1.5 - 2 kg/ha1, la mezcla se envasa en 
bolsitas de 30 g y se distribuyen en el cañaveral. Actualmente el 
rodenticida de nombre Felino (ingrediente activo Difacinona) que 
es un anticoagulante ha dado buenos resultados aplicado 2 
Kg/ha1, colocando los cebos en puntos estratégicos. 
 
Gallina ciega (Phyllophaga spp). 
 
Es la plaga de la raíz conocida comúnmente como nixticuil, es de 
gran importancia económica para el cultivo de caña de azúcar. La 
abundancia de esta especie  varía según las condiciones 
climáticas y tipo de suelo. Dependiendo de la especie, su ciclo de 
vida varía entre ocho y 16 meses pudiendo ser hasta de 24 meses. 
Las larvas permanecen en el suelo, especialmente en los primeros 
30 cm de profundidad, alimentándose de las raíces.  
 
El daño se manifiesta con mayor intensidad en los meses de 
agosto a octubre, cuando las larvas se encuentran en el tercer 
estadío, que es el más voraz. Los adultos emergen de sus 
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cápsulas en el suelo y aparecen en los campos de cultivo en el 
período de abril a junio (mayates de junio), que coincide con el 
establecimiento de la época lluviosa. Cuando se suceden 
infestaciones severas se observan síntomas externos de 
amarillamiento y retraso en el desarrollo del cultivo.  
 
Control  
 
Al momento de la siembra, iniciar con el control biológico, 
realizando una aplicación dirigida al suelo en el fondo del surco del 
hongo Metarhizium anisopliae, en su presentación granulada 12 
kg/ha, o bien liquida con bomba de mochila. En caso de que la 
población de la plaga sea muy alta (más de 4 larvas por metro 
cuadrado, según Ayala y Monterroso, 2004) entonces aplicar 
Hunter®, Counter®, Triunfo® o Lorsban  2% G, en dosis de dos 
gramos por metro lineal ó 20 kg por hectárea. La aplicación de 
estos productos de preferencia deberá ser en forma mecánica al 
fondo del surco al momento de la siembra mezclada con la primera 
fertilización. 
 
Control de Malezas 
 
El control de malezas es de vital importancia para evitar el daño 
que causan al rendimiento, calidad del producto y vida productiva 
de los cañaverales, ya que afecta el amacolle, desarrollo y grosor 
de la caña, por efecto de la competencia con el cultivo por 
nutrientes, agua, luz y espacio. 
 
Para un control efectivo las aplicaciones de herbicidas para el 
control de malezas se deben realizar preferentemente en 
preemergencia, cuando han germinado pero no tengan más de 
cinco hojas; además, debe de existir suficiente humedad en el 
suelo, para un control eficiente. El producto o productos químicos 
a utilizar deberán ser seleccionados en función de la 
predominancia de tipos de maleza, bien sean hoja angosta 
(gramíneas), de hoja ancha (dicotiledóneas) o ciperáceas así 
como, por su modo de acción 
 
Control físico 
 
Manual, con azadón, chapeo con machete u otra herramienta y 
labores de cultivo, con tiro de bestias o tractor, este método se usa 
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cuando existen cultivos aledaños a la plantación, sensibles a los 
herbicidas hormonales.  
 
Control químico 
 
En plantaciones nuevas (preemergencia) se deben  utilizar 
herbicidas al momento de la siembra como: Gesapax  Combi en 
dosis de 4-5 kg.ha1 y/o Velpar-k o Karmex 3-4 kg.ha1, si persiste la 
maleza de hoja ancha y angosta. Después de los 90 días después 
de la siembra (postemergencia), aplicar 3.0 a 4.0 litros de Sable 
(Propanil Butaclor) +  1.0 a 1.5 lt/ha1 de 2,4-D amina, más un 
surfactante, adherente, acidificante y antiespumante, como el Dap 
Plus, en dosis de 1.0 lt/ha1, para controlar malezas emergidas con 
menos de 10 cm de altura, en socas y resocas, al inicio del 
temporal a la mezcla anterior agregar 3 a 4 Kg de Gesapax combi 
80% PH. Las dosis de herbicidas preemergentes y 
postemergentes, deben ser diluidas en 400  lt/ha1. Para el control 
de malezas agresivas como: Zacate Johnson, Guinea y Grama, 
utilice el herbicida selectivo Krismat, en aplicación total (mojando 
la caña), en dosis de 5.0 lt/ha1 + 0.5 litros de adherente, diluidos 
en 200 litros de agua. El Glifosato se recomienda aplicarlo en 
forma dirigida (manchones, sin mojar la caña), para controlar las 
mismas malezas, así también en bordos, callejones y regaderas, 
para evitar la presencia de zacates que son hospederos de plagas, 
como Mosca pinta o salivazo y Gusano falso medidor. 
 

IV. PRODUCCIÓN ESTIMADA DE ETANOL Y BIOMASA, 
OBTENIDAS EN VARIEDADES DE CAÑA DE AZÚCAR EN 
OCHO ENTIDADES DE MÉXICO. 

 
 

Con financiamiento de la SAGARPA, el INIFAP como agente 
técnico estableció 34 ensayos de variedades de caña de azúcar en 
ocho entidades federativas, de estos 34 ensayos, de ellos 22 se 
establecieron bajo condiciones de riego, en la modalidad de riego 
de auxilio cuatro y  bajo temporal ocho. 
 
La distribución de ensayos por estado fue de la siguiente manera: 
Veracruz 10, Colima 8, Michoacán 4, Tamaulipas 4, Sinaloa 2, 
Nayarit 2, Campeche 2 y Quintana Roo 2. En total se evaluaron 
entre 20 y 30 variedades diferentes por ensayo con 2 testigos 
comerciales en una superficie de 17.0 ha. 
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La parcela experimental de cada ensayo está constituida por 
cuatro surcos de 7.0 de longitud y tres repeticiones. La parcela útil 
fueron cuatro surcos de 5.0 de longitud y con una separación entre 
surcos de 1.40 m. 
 
Los lotes donde se establecieron los ensayos son propiedad de los 
productores cooperantes que selecciono el comité de producción y 
calidad cañera de cada ingenio. 
 
En el manejo agronómico de los ensayos se aplicó el paquete 
tecnológico propio de cada zona de producción. 
 
Las variables agronómicas estudiadas fueron: población de tallos 
molederos por hectárea, altura de planta y díametro de tallo 
principalmente, las de calidad fueron cuantificadas en el 
laboratorio de Bioetanol con que cuenta el Campo Experimental 
Tecomán del INIFAP, en dicho laboratorio se procesaron las 
muestras para determinar ºBrix, Pol y % de alcohol en volumen. 
Para cuantificar este último fue necesario fermentar jugos de cada 
una de las variedades establecidas en los 34 ensayos de los ocho 
estados participantes a los 12 meses de edad, además, en los 
ocho ensayos de Colima  se realizaron determinaciones a partir de 
los 7 meses de desarrollo, con el objetivo de conocer la edad 
optima de cosecha  de las variedades con fines de producción de 
etanol. 
 
Las muestras de jugo de cada variedad se fermentaron con la 
levadura Saccharomices cerevisiae y una vez fermentado el jugo, 
se le determinó por medio de ebullómetro el contenido de alcohol 
en volumen. 
 
La cantidad de jugos fermentables por hectárea se estimó a partir 
de los jugos obtenidos de una muestra de 10 tallos por variedad en 
cada muestreo, una vez conocida la cantidad de jugo promedio por 
tallo, se multiplicó por la población de tallos molederos estimada 
por hectárea, obteniéndose así la cantidad de jugos fermentables 
por hectárea, que es la materia prima de la que se obtendrá el 
etanol al multiplicar los jugos fermentables por el contenido de 
alcohol en volumen. 
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Para estimar la producción de biomasa de las variedades en los 
diferentes ambientes agroclimáticos, se cosecharon los dos surcos 
centrales de cada parcela experimental en las tres repeticiones, 
los valores obtenidos de producción esperada de biomasa se 
analizó estadísticamente mediante el programa SAS, a los 
resultados se les practicó pruebas de comparación de medias  de 
rendimiento para agrupar variedades estadísticamente iguales. 
 
RENDIMIENTO DE BIOMASA EN TONELADAS POR 
HECTÁREA PARA EL ESTADO DE COLIMA 
 
En el cuadro 1, se presentan los rendimientos de biomasa 
alcanzados por la variedad más destacada a los 12 meses de 
edad, en cada uno de los ensayos establecidos en Colima, bajo 
los sistemas de producción (bajo condiciones de riego y temporal), 
el rendimiento mayor fue en la localidad de San Marcos con 241.3 
ton/ha1, con la variedad ColMex 94-8 y el menor rendimiento se 
presentó en el 21 de Noviembre con 105.1 ton/ha1 en la variedad 
ITV 92-373, estas variedades se ubicaron en la máxima categoría 
estadística de acuerdo a la prueba de comparación de medias en 
rendimiento realizada a los datos estadísticos analizados mediante 
el programa SAS. 
 
Debe destacarse que de las ocho variedades sobresalientes siete 
de ellas fueron generadas por el programa de selección de nuevas 
variedades de caña que el INIFAP tiene en el Campo Experimental 
Tecomán y solo una de ellas (ITV 92-373), fue seleccionada en 
Veracruz por el Ingenio Tres Valles. Entre las variedades ColMex 
puede notarse que proceden de generaciones tales como: 1994, 
1995, 1998, 2002 y 2003, todas ellas proceden de material 
genético obtenido mediante la hibridación de progenitores en 
cruzas simples y múltiples,  realizadas en la estación de 
hibridación de caña de azúcar (CIDCA A.C.) en Tapachula, 
Chiapas y seleccionadas a través de diferentes años  y ambientes 
por el INIFAP-Tecomán. 
 
En el mismo cuadro,  se reporta el Pol (% de sacarosa en jugo) de 
las diferentes variedades, el mayor % de Pol lo tiene la variedad 
Col Mex 02-257 con 23.8% en la localidad de la Maquina, bajo 
condiciones de temporal a una altitud de 1,300 msnm, este 
resultado es producto por una parte del genoma de la variedad  y 
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por otro lado, por las condiciones del ambiente, ya que es sabido 
que la mayor concentración de azucares en caña de azúcar se da 
en altitudes mayores a los 900 msnm, donde las noches frescas 
favorecen la acumulación de sacarosa, aun cuando el rendimiento 
en campo sea menor por efecto de las temperaturas medias más 
bajas y la disponibilidad de agua limitadas que restringen el 
desarrollo del cultivo. 
 
Cuadro 1. Rendimiento de biomasa en toneladas por hectárea 
para las mejores variedades evaluadas en el estado de Colima. 
 

Localidad Sistema de 
Producción Variedad 

Población 
de tallos 

molederos     
(miles/ha) 

Altura 
de 

planta         
(m) 

Pol  
(%) 

Producción 
de 

Biomasa   
(ton/ha) 

San Marcos Riego ColMex 94-8 84,343 3.12 19.41 241.3 

CE-Tecomán Riego ColMex 96-19 162,747 3.61 17.20 202.6 

Acatitán Riego ColMex 98-100 93,410 3.6 17.94 171.3 

21 de 
Noviembre 

Riego 
Auxilio ITV 92-373 117,096 3.44 16.36 105.1 

Bajío de la 
Leona Temporal ColMex 03-298 76,969 2.35 16.37 160.0 

La Maquina Temporal ColMex 02-257 81,967 3.42 23.80 139.4 

Buenavista Riego ColMex 02-225 181,832 3.08 16.52 136.3 

Cofradía de 
Morelos Riego ColMex 96-19 100,594 3.36 21.14 131.0 

 
PRODUCCIÓN ESPERADA DE ETANOL EN LITROS POR 
HECTÁREA PARA EL ESTADO DE COLIMA. 
 
En el cuadro 2, se observa la producción esperada de etanol por 
hectárea para las variedades sobresalientes en cada uno de los 
ocho ensayos realizados en el estado de Colima, puede 
observarse al comparar este cuadro con el de rendimiento de 
biomasa que solo la variedad ColMex 98-100, se encuentra tanto 
en el grupo de mayor rendimiento de biomasa y a la vez entre las 
de más alta producción esperada de etanol, como se mencionó en 
la metodología, la producción de jugos fermentables por variedad 



23

 

 

23 

que es la materia prima que al fermentarse los alcoholes, aunado 
a su contenido de ºBrix (sólidos en solución), que son en el caso 
de los azucares simples la fructosa, glucosa y sacarosa como 
disacárido, sin embargo, esta última tiene que desdoblarse 
previamente en azucares simples para posteriormente realizar la 
fermentación. El producto de la fermentación se cuantifica como % 
de alcohol en volumen, que posteriormente al multiplicarse por los 
litros de jugo fermentables nos indican la cantidad de etanol 
esperado en cada variedad a los 12 meses de edad. En el cuadro 
2, puede apreciarse que las mayores producciones de etanol se 
presentan en las localidades de Buenavista y Campo Experimental 
Tecomán, ambas bajo condiciones de riego con más de 18 mil 
litros por hectárea y las menores producciones bajo condiciones 
de riego de auxilio y temporal en 21 de Noviembre y Bajío de la 
Leona con alrededor de 7 mil litros por hectárea. 
 
Cuadro 2. Producción esperada de etanol en litros por hectárea en 
el estado de Colima. 
 

Localidad Sistema de 
Producción  Variedad °Brix 

% de 
Alcohol 

en 
volumen 

Jugos 
Fermentables 

(lt/ha)  

Producción 
Esperada de 

Etanol 

Buenavista Riego ColMex 
05-627 21.95 14.1 130,652 18,422 

CE-
Tecomán Riego ColMex 

98-100 20.77 11.5 157,913 18,160 

La Maquina Temporal ColMex 
99-30 28.99 16.56 75,809 12,550 

Cofradía de 
Morelos Riego CCT 61-

408 23.9 14.8 80,770 11,954 

Acatitán  Riego ColMex 
05-38 20.21 11 105,724 11,458 

San 
Marcos Riego ColMex 

05-89 21.09 14.35 65,573 9,410 

21 de 
Noviembre 

Riego 
Auxilio 

ColMex 
98-12 24.68 16.5 46,667 7,700 

Bajío de la 
Leona Temporal ColMex 

94-89 23.55 14.6 48,420 7,069 
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Como se mencionó anteriormente, la producción de etanol tiene 
una alta asociación con la producción de jugos fermentables, 
además de que se tengan elevados ºBrix que incidan el porcentaje 
de alcohol en volumen. En el cuadro 2, puede notarse que las 
variedades con mayores cantidades de etanol por hectárea, son a 
su vez las de más altos volúmenes de jugos fermentables por 
hectárea como insumo básico, aun cuando no presentan los más 
altos valores de alcohol en volumen. Así mismo, puede notarse 
que las variedades con menores producciones de jugos 
fermentables se encuentran en localidades bajo temporal o riego 
de auxilio. 
 
COMPORTAMIENTO EN PRODUCCIÓN ESPERADA DE 
ETANOL ENTRE LOS 7 Y 11 MESES DE EDAD 
 
En el cuadro 3, se muestran los datos de producción esperada de 
etanol ciclo planta entre los 7 y 11 meses de edad de la localidad 
CE-Tecomán, para aquellas variedades que aun cuando no están 
entre las mejores a los 12 meses, por su ciclo vegetativo precoz, 
tienen elevadas producciones de jugos fermentables y 
considerables contenidos de alcohol en volumen producto de los 
ºBrix alcanzados entre los 9 y 10 meses de edad, analizando el 
rendimiento a los 9 meses es notorio que las variedades ColMex 
98-19, ColMex 94-8 y ColMex 98-12 presentan rendimientos 
elevados de etanol a los 9 meses y que en los tres casos la 
producción tiende a decrecer a los 10, 11 y 12 meses, lo anterior 
está relacionado con la elevada producción de jugos fermentables 
asociada a la concentración de alcohol en volumen como producto 
de los contenidos de azucares (ºBrix) reportados para esta edad 
producto de un ciclo vegetativo precoz, temperaturas elevadas y 
alta disponibilidad de agua de riego.  
 
Como ya se ha manifestado para la producción de etanol se 
utilizaron azucares simples (fructosa y glucosa), por lo que no es 
necesario que los jugos tengan la máxima pureza  y menor 
contenido de azucares reductores como lo demandan los ingenios 
azucareros, por lo tanto, una vez validada esta información con el 
comportamiento de los materiales en los ciclos soca y resoca será 
posible considerar que entre 18 y 20 meses se realicen dos 
cosechas. 
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Cuadro 3. Comportamiento de las variables de calidad y 
producción esperada de etanol en lt/ha, para las variedades que 
presentan rendimientos destacados entre los 7 -11 meses de 
edad, en el CE- Tecomán.  
 

VARIEDAD VARIABLE 11 
MESES 

10 
MESES 

9 
MESES 

8 
MESES 

7 
MESES 

ColMex  
98-100 

Mililitros 
promedio por 
tallo 620 920 900 627 560 
Litros de Jugo 
x ha. 97906 145280 142122 99043 88431 
% de Etanol en 
volumen 11.15 9.7 11.10 8.90 8.08 
Litros de 
Etanol x ha. 10917 14092 15775 8815 7145 

ColMex  
96-19 

Mililitros 
promedio por 
tallo 1121 760 1030 560 500 
Litros de Jugo 
x ha. 182439 123688 167629 91138 81373 
% de Etanol en 
volumen 11.5 12.1 12.10 7.70 7.75 
Litros de 
Etanol x ha. 20981 14966 20283 7018 6306 

ColMex 
 94-8 

Mililitros 
promedio por 
tallo 700 640 910 762 680 
Litros de Jugo 
x ha. 100387 91783 130504 109222 97519 
% de Etanol en 
volumen 11.5 13.3 12.90 9.40 8.7 
Litros de 
Etanol x ha. 11545 12207 16835 10267 8484 

ColMex  
98-12 

Mililitros 
promedio por 
tallo 1120 680 1150 840 750 
Litros de Jugo 
x ha. 142573 86562 146392 106930 95473 
% de Etanol en 
volumen 11.9 11.15 12.70 10.60 8.4 
Litros de 
Etanol x ha. 16966 9652 18592 11335 8020 
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CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES ESTUDIADAS Y 
LA PRODUCCIÓN ESPERADA DE ETANOL 
 
Para conocer el grado de asociación y/o dependencia de 
producción esperada de etanol con las diferentes variables en 
estudio, se realizó un análisis de correlación (Pearson, 0.05% de 
probabilidad de error), se encontraron coeficientes positivos y 
altamente significativos entre litros de etanol con población de 
tallos molederos por hectárea y peso promedio del tallo, a su vez, 
estas dos variables inciden positiva y significativamente con los 
litros de jugos fermentables por hectárea. En cuanto a las 
variables de calidad, la producción de etanol tiene una estrecha 
relación o asociación con los ºBrix que a su vez determinan la 
mayor o menor concentración de alcohol en volumen y finalmente 
los litros esperados de etanol por hectárea. 
 
PRODUCCIÓN DE BIOMASA EN TONELADAS POR 
HECTÁREA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ 
 
En el estado de Veracruz se establecieron 10 ensayos de 
evaluación de variedades de caña de azúcar con el objetivo de 
determinar su rendimiento potencial de biomasa por hectárea.  
 
Cinco ensayos se establecieron bajo condiciones de riego, cuatro 
bajo temporal y uno con riegos de auxilio. En el cuadro 4, se 
muestran los resultados obtenidos en producción de biomasa 
(rendimiento de campo) a los doce meses de edad, los mayores 
rendimientos se alcanzaron bajo riego en las localidades de la 
Gloria (Puente la Reina) y la Gloria con 251 y 242 ton/ha1 
respectivamente en las variedades ITV 92-1424 y ColMex 05-212, 
le siguen en rendimiento, las variedades ColMex 98-19, ColMex 
05-38 y ColMex 05-437 con rendimientos promedio de 180 ton/ha1, 
en las localidades El Carmen, CE-Cotaxtla y Nuevo San Francisco, 
al igual que en Colima, de las 10 variedades destacadas solo una 
no se generó a través del programa de selección de variedades de 
caña de azúcar del INIFAP-Tecomán, las dos variedades con 
menores rendimientos son ColMex 05-373 y ColMex 05-484 con 
146 y 119 ton/ha1 respectivamente, ambas ubicadas en ensayo de 
temporal. 
 
Analizando el referido cuadro, puede observarse que existe una 
tendencia de incremento en el rendimiento en la medida que se 
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tienen mayores poblaciones de tallos molederos por hectárea, 
puesto que las variedades de menor rendimiento tienen la mitad 
de la población de tallos de las sobresalientes. A este respecto, 
debe mencionarse que la población de tallos (amacollamiento) es 
una respuesta de la constitución genética de la variedad (genotipo) 
y su respuesta a la interacción en el medio ambiente y sistema de 
producción o manejo, en el mismo cuadro se reporta el contenido 
de sacarosa en jugo (Pol %) que en todos los casos esta por un 16 
y 20 %.  
 
Cuadro 4. Rendimiento de biomasa en toneladas por hectárea 
para las mejores variedades evaluadas en el estado de Veracruz. 
 

Localidad Variedad Población     
(miles/ha) 

Altura         
(m) Pol % 

Producción 
de Biomasa   

(ton/ha) 
La Gloria            
(Puente la 
Reyna), (R)  

ITV 92-1424 125,295 3.38 16.66 251 

La Gloria (R)  ColMex 05-212 149,103 3.7 20.11 242 

El Carmen 
(RA) ColMex 98-19 117,306 3.8 18.70 185 

CE-Cotaxtla 
(R)  ColMex 05-38 109,999 2.99 18.83 181 

Nvo. San 
Francisco (T) ColMex 05-437 81,283 2.65 16.68 180 

Mahuixtlán 
Jilotepec (R)  ColMex 05-884 114,737 2.25 19.66 176 

Providencia 
(R)  ColMex 05-38 85,679 2.35 18.99 171 

Mahuixtlán 
Coatepec (T)  ColMex 05-225 119,391 2.68 18.53 163 

Central 
Progreso (T)  ColMex 05-373 87,342 2.40 20.20 146 

Cuatotolápam 
(T)  ColMex 05-484 61,371 3.19 16.00 119 

Nota: (R) riego, (T), temporal, (RA) riego de auxilio.  
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PRODUCCION ESPERADA DE ETANOL EN LITROS POR 
HECTAREA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ 
 
En el estado de Veracruz los mayores volúmenes esperados de 
etanol por hectárea, se tienen en la localidad La Gloria con 16 mil 
litros bajo condiciones de riego, seguido por Mahuixtlán 
(Coatepec) y CE-Cotaxtla con 13 mil y 12 mil litros 
respectivamente. Es importante hacer notar que tres de las 
variedades con alta producción de biomasa (ColMex 05-212, 
ColMex 05-38 y ColMex 05-484) se encuentran también entre las 
variedades con mayores valores de rendimiento esperados de 
etanol, puede apreciarse así mismo, la alta asociación entre la 
cantidad de jugos fermentables y el rendimiento de etanol, como 
es el caso de la variedad ColMex 05-212, que además de tener 
elevado rendimiento de biomasa, tiene el más alto volumen de 
jugos fermentables por hectárea.  
 
Cuadro 5. Producción esperada de etanol en litros por hectárea, 
para los ensayos de Veracruz. 
 

Localidad Variedad °Brix 
% de 

Alcohol 
en 

volumen 

Jugos 
Fermentables 

(lt/ha)  

Producción 
Esperada de 

Etanol 

La Gloria (R)  ColMex 05-212 21.38 14.1 114,809 16,188 

Mahuixtlán 
(Coatepec) (T) ColMex 05-663 23.55 15.05 87,185 13,121 

CE-Cotaxtla 
(R)  RB 85-5113 20.57 13.9 92,974 12,923 

El Carmen 
(RA) ITV 92-373 19.8 12.3 68,331 8,405 

Mahuixtlán 
(Jilotepec) (R)  ColMex 05-434 21.76 11.9 68,031 8,096 

La Gloria            
(Puente la 
Reyna) (R)  

ColMex 05-38 C8  20.93 14.8 50,342 7,450 

Central 
Progreso (T)  ColMex 05-238 21.5 13.5 54,313 7,332 

Cuatotolápam 
(T)  ColMex 95-27 18.59 12.1 58,020 7,020 

Providencia 
(R)  ColMex 05-484 21.44 13.5 45,486 6,140 

Nuevo San 
Francisco (T)  ColMex 05-730 18.12 11.3 50,736 5,733 

Nota: (R) riego, (T), temporal, (RA) riego de auxilio.  
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Por otra parte en el caso de la ColMex 05-663, aun cuando no 
aparece como la mejor variedad en rendimiento de biomasa para 
la localidad de Mahuixtlán (Coatepec), si presenta una buena 
población de tallos molederos y producción de jugos fermentables, 
aunado a la más elevada en contenido de alcohol en volumen 
(cuadro 5). 
 
PRODUCCIÓN DE BIOMASA EN TONELADAS POR 
HECTÁREA PARA LOS ESTADOS DE CAMPECHE, QUINTANA 
ROO, NAYARIT, MICHOACÁN, SINALOA Y TAMAULIPAS. 
 
En el cuadro 6,  se muestran los resultados que en cuanto a 
producción de biomasa alcanzaron las variedades más destacadas 
en seis estados, los valores más altos se tienen para el estado de 
Tamaulipas bajo condiciones de riego en las variedad es CCT 61-
408 y ColMex 94-8 con  192 183 ton/ha respectivamente, en 
Sinaloa sobresale la variedad ColMex 98-100 en la localidad de el 
Dorado con 179 ton/ha, seguido por el estado de Michoacán en la 
localidad de Tepalcatepec con 169 ton/ha de la variedad ColMex 
98-100. Por su parte en el estado de Quintana Roo destaca la 
variedad ColMex 05-520 C4 con 168 ton/ha, finalmente los 
menores rendimientos se localizan en los estados de Nayarit y 
Campeche con las variedades ColMex 98-12 y ColMex 05-232 con 
166 y 151 ton/ha respectivamente. Al igual que en ensayos 
anteriores el rendimiento de campo tiene una relación con la 
población de tallos molederos por hectárea y el peso medio del 
tallo. 
 
Los valores más altos de Pol (sacarosa en jugos) se obtuvieron en 
las variedades establecidas en el estado de Michoacán cuyas 
zonas de producción se ubican arriba de los 900 msnm, mientras 
que los Pol más bajos se reportaron en Nayarit y Sinaloa. Es 
importante hacer notar que la variedad ColMex 98-100 tiene 
rendimientos destacados en tres de los seis estados que son 
Nayarit, Michoacán y Sinaloa y que en este último reporta además 
del mejor comportamiento en producción de biomasa la producción 
de etanol más elevada.  
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Cuadro 6. Rendimiento de biomasa en toneladas por hectárea 
para las mejores variedades evaluadas en los estados de 
Campeche, Quintana Roo, Nayarit, Michoacán, Sinaloa y 
Tamaulipas.  
 

Estado Localidad  Variedad 
Población 
de tallos 

molederos 
Altura 

(m)  Pol (%) 
Producción 
de biomasa 

Ton/ha1 

Campeche 

Sihochac (R)  
ColMex 05-
232 74970 2.50 17.9 151.7 

Noyaxche (T) 
ColMex 05-
147 78540 2.36 20.5 87.8 

Sihochac (R)   RD 75-11 (T) 82110 3.10 20.2 147.0 

Quintana 
Roo 

CE-Chetumal (R)  ColMex 05-
520-C4 135231 2.75 18.6 168.9 

San Rafael de Pucté 
(R)  ColMex 05-

234 85625 2.75 14.3 147.2 

CE-Chetumal (R)  Mex 69-290 
(T) 75256 2.50 20.0 105.7 

Nayarit 

Puga (R) ColMex 98-12 89375 2.26 12.6 166.8 

Menchaca (T)  ColMex 98-
100 157272 2.30 12.9 138.1 

Puga (R)  Pinta Mex 749 
(T) 83750 2.10 12.5 108.0 

Michoacán 

Tepalcatepec (R) ColMex 98-
100 105315 2.00 17.9 169.3 

Ibérica (RA) RB 84-5257 49385 1.92 19.2 82.6 

Puruarán (R) CL 43-143 X 
CO 456 76755 2.81 19.7 148.0 

Purísima (R) CCT 61-408 94010 2.93 19.6 109.2 

Purísima (R) Mex 79-431 
(T) 102935 3.14 19.7 144.0 

Sinaloa 

El Dorado (R) ColMex 98-
100 143833 2.36 15.0 179.2 

CE-Culiacán (R) ColMex 98-
108 86333 2.90 14.5 128.7 

CE-Culiacán (R) CP 72-2086 66667 2.80 14.9 103.3 

Tamaulipas 

Las Huastecas (R) CCT 61-408 63333 3.90 14.8 192.5 

Loma Alta (R) ColMex 94-8 83000 2.40 17.0 183.0 

La Esperanza (R) ColMex 02-
225 70000 2.30 14.1 175.0 

Las Huastecas (R) Mex 69-290 
(T) 70000 3.70 20.3 126.0 

Nota: (R) riego, (T), temporal, (RA) riego de auxilio.  
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PRODUCCIÓN ESPERADA DE ETANOL EN LITROS POR 
HECTÁREA PARA EL RESTO DE LOS ESTADOS 
 
En el cuadro 7, se encuentran los resultados que para producción 
esperada de etanol por hectárea, se obtuvieron en los estados de 
Michoacán, Sinaloa, Quintana Roo, Campeche, Tamaulipas y 
Nayarit. Entre estos estados el rendimiento más relevante se 
obtuvo en la localidad de “La Purísima” (Ingenio Lázaro Cárdenas) 
del estado de Michoacán, en la variedad de origen brasileño RB 
72-3220 con 16 mil litros por hectárea, le sigue en orden de 
importancia, el rendimiento de la variedad ColMex 98-100 
establecida en “El Dorado” en el estado de Sinaloa con 11672 
lt/ha1, bajo condiciones de riego. Para el estado de Quintana Roo 
se obtuvieron rendimientos muy similares en el CE-Chetumal bajo 
riego en la variedad ColMex 05-520 con 10641 lt/ha. 
 
En el estado de Campeche se tiene rendimientos de 8519 lt/ha1 en 
la localidad Sihochac bajo riego, con la variedad de origen 
dominicano RD 75-11. 
 
Los rendimientos menores de etanol esperados, se presentan en 
Tamaulipas y Nayarit con 7998 y 4617 lt/ha1, en las variedades CP 
71-1038 y RB 85-5113 respectivamente. Al igual que en los 
estados de Colima y Veracruz, que fueron analizados de manera 
más detallada, en estos últimos estados se observa la misma 
tendencia en el sentido de que a mayor cantidad de jugos 
fermentables y más elevada concentración de alcohol en volumen, 
los litros de etanol por hectárea se incrementan.  
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Cuadro 7.  Producción esperada de etanol en litros por hectárea, 
para los ensayos de Michoacán, Sinaloa, Quintana Roo, 
Campeche, Tamaulipas y Nayarit. 
 

Estado Localidad Sistema de 
Producción  Variedad °Brix 

% de 
Alcohol 

en 
volumen 

Jugos 
Fermentables 

(lt/ha)  

Producción 
Esperada de 

Etanol 

Michoacán 

Purísima (R) riego RB 72-3220 21.1 13.5 121451 16396 

Puruarán (R) 
Riego CL 43-453 x 

CO 456 
21.2 14.8 

72150 10678 
Tepalcatepec 
(R) 

Riego 
RB 84-5257 19.7 13.5 60029 8104 

Ibérica (RA) 

Riego 

CP 88-1508 
24.0 16.2 

47123 7634 

Puruarán (R) 

Riego 

MY 55-14 
22.7 16.2 

44821 7261 

Sinaloa 
El Dorado (R) 

Riego de 
auxilio 

ColMex 98-
100 16.4 9.2 

126874 11672 

Ce-Culiacán (R) 
Riego de 
auxilio 

ColMex 95-
27 16.2 9.4 86555 8136 

Ce-Culiacán (R) 
Riego de 
auxilio 

Mex 69-290 
15.9 9.7 

56949 5524 

Quintana 
Roo 

Ce-Chetumal 
(R) 

Riego ColMex 05-
520 c11 21.0 12.9 82491 10641 

San Rafael de 
Pucté (R) 

Riego ColMex 05-
484 18.0 10.6 87203 9244 

San Rafael de 
Pucté (R) 

Riego Mex 69-290 20.4 12.7 36755 4668 

Campeche 
Sihochac (R) 

Riego RB 75-11 21.3 12.5 68151 8519 

Noyaxche (T) Temporal 

Mex 79-431 
18.2 10.6 

67573 7163 

Tamaulipas 

Las Huastecas 
(R)   

Riego CP 71-1038 17.0 12.9 62000 7998 

Loma Alta (R) 
Riego ColMex 98-

12 21.9 14.4 49000 7056 
La Esperanza 
(R) 

Riego ColMex 98-
100 22.2 14.1 40939 5772 

Las Huastecas 
(R) 

Riego Mex 69-290 20.9 13.5 58100 7844 

Nayarit 

Ingenio Puga 
(R) 

Riego 
RB 85-5113 14.4 7.6 60750 4617 

Ingenio 
Menchaca (T) Temporal ColMex 05-

236 14.2 8.4 54342 4565 
Ingenio Puga 
(R) Riego Pinta Mex 

749 (T) 12.2 6.8 50250 3417 
Nota: (R) riego, (T), temporal, (RA) riego de auxilio.  
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V. CONCLUSIONES 
 

1. El potencial de rendimiento de etanol en litros por hectárea 
más elevado bajo condiciones de riego a los 12 meses de 
edad se tiene en el estado de Colima con una producción 
esperada de 18 mil litros por hectárea en las variedades 
ColMex 05-627 y ColMex 98-100. 
 

2. El rendimiento de etanol está íntimamente relacionado con 
la población de tallos molederos por hectárea, cantidad de 
jugos fermentables, °Brix y % de alcohol en volumen. 
 

3. Los estudios de producción esperados de etanol entre los 7 
y 11 meses de edad realizados a las variedades estudiadas 
en el estado de Colima, indican que es posible obtener 
producciones aceptables de etanol entre 14 mil y 20 mil 
litros por hectárea entre los 9 y 10  meses en variedades 
de ciclo vegetativo precoz, en variedades como ColMex 98-
100, ColMex 96-19, ColMex 94-8, ColMex98-12 y ColMex 
05-627.  
 

4. Se requiere realizar estudios de producción esperada de 
etanol entre los 7 y 11 meses para las variedades 
prometedoras establecidas en los estados diferentes a 
Colima con el fin de contar con información del 
comportamiento en cuanto a producción de etanol antes de 
los 12 meses de edad. 
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Para mayor información  acuda, llame ó escriba al: 

 
Centro de Investigación Regional Pacífico Centro. INIFAP 

Parque Los Colomos S/N. Colonia Providencia. 
Apartado Postal 6-103 CP. 44660 

Guadalajara, Jalisco, México. 
Tels: (33) 3641 6971; 3641 3575; 3641 2061; 

3641 6969; 3641 2248. Fax: 3641 3598. 
 
 

Campo Experimental Tecomán, Colima 
Km. 32.5 Autopista Colima-Manzanillo 

Apdo. Postal No.88 
Tecomán, Colima CP 28100 

Tel 01(313) 32 43082 
E-mail: cervantes.jeovani@inifap.gob.mx 
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