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CLASIFICACION CAMPESINA DE TIERRAS Y SU RELACION CON LA 
PRODUCCION DE CAÑA DE AZUCAR EN EL SUR DE VERACRUZ 

Local Land Classification and its Relationship with Sugarcane Crop in the South of Veracruz 
 

Patricio Sánchez G.1, Carlos A. Ortiz S.1‡, Ma. del Carmen Gutiérrez C.1 y Jesús D. Gómez D.2 

 
RESUMEN 

 
En los últimos años y en diferentes partes del 

mundo, se ha reconocido la importancia del 
conocimiento local para la evaluación de los recursos 
naturales. En México, dicho conocimiento se ha 
empleado en la realización detallada de inventarios 
edafológicos, conocidos como “estudios 
etnoedafológicos” o “clasificación campesina de 
tierras”, en los que a partir del conocimiento del 
productor se elabora la cartografía de los terrenos 
agrícolas. En el presente estudio, se buscó establecer 
la relación entre las clases de tierras definidas por los 
productores y la producción de campo de la caña de 
azúcar, en el área de abastecimiento de los ingenios 
azucareros San Francisco “El Naranjal” y San Pedro, 
en Lerdo de Tejada, estado de Veracruz. Se 
identificaron 33 clases de tierra que se agruparon en 
12 unidades de suelos (World Reference Base de 
1998) y 15 subgrupos de suelos (Taxonomía de Suelos 
de 1999). Al evaluar la influencia de los suelos (clases 
de tierra) y del clima (precipitación pluvial) sobre el 
rendimiento de la caña de azúcar, se determinó que 
ambos factores tienen un efecto significativo sobre la 
producción, pero el factor suelo es el más 
condicionante en la zona de estudio (60%). 

 
Palabras clave: Conocimiento local, levantamiento de 
suelos, producción de cultivos. 

 
SUMMARY 

 
In recent years, many countries have recognized 

the importance of the local knowledge in evaluation of 
natural resources. In Mexico, this knowledge has been 
used to make  very detailed edaphological inventories, 
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called “etnoedaphological studies” or “farmer land 
classification.” These studies have been used to map 
soils of agricultural land. In this work, we related the 
local knowledge of soil resource with sugarcane yield, 
in the zone influenced by the sugar factories San 
Francisco “El Naranjal” and San Pedro, in Lerdo de 
Tejada, state of Veracruz. This zone has 33 land 
classes, according to the farmers’ knowledge. 
According to the current classification, these soils are 
classified in 12 soil units (World Reference Base of 
1998) and 15 subgroups in the Soil Taxonomy of 
1999. Soil (land classes) and rainfall (mm yr-1) have a 
significant effect on crop yields, but statistically the 
land classes are more important. The latter explains 
60% of the yields in the study zone. 

 
Index words: Local knowledge, soil survey, crop 
production. 

 
INTRODUCCION 

 
En México, la etnoedafología se inició 

formalmente con el trabajo de Williams (1980), 
realizado en el valle de México, donde al estudiar 
códices aztecas se identificaron glifos que 
correspondían a diferentes clases de tierras; trabajos 
posteriores demostraron que, en la actualidad, los 
productores agrícolas son capaces de identificar 
diversas clases de tierra dentro de una región y 
relacionarlas con su uso y manejo (Luna, 1982; 
Calderón, 1983; Quiroz, 1983). A partir de la década 
de los años ochenta, se realizan mapas usando el 
conocimiento local de tierras a escala de ejido (Ortiz 
et al., 1990) y a escala regional (Licona, 1991; Ortiz, 
1999); durante la década de los años noventa, se 
empleó el conocimiento campesino en la transferencia 
de tecnología agrícola (Cruz, 1994) y más 
recientemente se ha utilizado en el ordenamiento 
ecológico territorial a nivel comunitario (Palma, 
2000). 

En el ámbito internacional, se han hecho estudios 
que demuestran que los conocimientos tradicionales 
que poseen los agricultores sobre los recursos de una 
región, son de gran utilidad en su propio desarrollo 
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tecnológico, tal es el caso del uso de plantas como 
fertilizantes en Nepal (Maskey y Bhattarai, 1984), en 
el manejo tradicional de la agricultura en el sureste de 
Asia (Marten y Vityakon, 1986), en el mapeo de la 
conservación de biodiversidad en América, Africa y 
Asia (Poole, 1995) y en la conservación de suelos en 
Tailandia (Anderson, 1995). 

Dada la diversidad de usos que se le puede dar al 
conocimiento que poseen los agricultores de una 
región, en el presente estudio se buscó establecer la 
relación entre el conocimiento tradicional del recurso 
suelo con la producción de campo del cultivo de caña 
de azúcar, en la zona de abastecimiento de los 
ingenios San Francisco “El Naranjal” y San Pedro, en 
Lerdo de Tejada, estado de Veracruz, en los que se 
tiene la necesidad de incrementar el rendimiento del 
cultivo, ya que, en México, se clasifican como 
medianamente productivos (García, 1997). 

Para lograr lo anterior, se elaboró un mapa de 
clases de tierras campesinas, utilizado como marco de 
referencia geográfica en la evaluación del 
comportamiento del rendimiento del cultivo, y se 
identificaron las principales limitantes edafológicas 
para la producción. De acuerdo con Parra (1989), el 
factor climático que más limita la producción de caña 
de azúcar en el estado de Veracruz es la distribución 
de la precipitación pluvial, ya que térmicamente no es 
afectado el desarrollo del cultivo. 

Los objetivos de esta investigación son: 
1) demostrar la existencia del conocimiento del 
recurso suelo por parte de los agricultores de la 
región; 2) realizar la clasificación científica de esos 
conocimientos; 3) establecer la relación entre el 
rendimiento de campo del cultivo de caña de azúcar 
con los suelos de la región y con la precipitación 
pluvial; y 4) correlacionar el rendimiento y los ciclos 
de cultivo, para determinar el número de ciclos 
productivos en los que se obtiene, en cada clase de 
tierra, un rendimiento superior a 50 t ha-1, para las tres 
variedades dominantes en la zona de estudio, ya que 
se ha observado que rendimientos inferiores no son 
redituables para los agricultores ni para los ingenios 
azucareros (García, 1973). 

 
MATERIALES Y METODOS 

 
Descripción de la Zona 
 

El área de estudio consta de una superficie cercana 
a 48 200 ha; se localiza en la llanura costera 
veracruzana y cubre la mayor parte de los municipios 

de Lerdo de Tejada, Saltabarranca, Angel R. Cabada, 
Santiago Tuxtla y San Andrés Tuxtla (Figura 1); con 
una altitud que contrasta entre la planicie aluvial 
(30 m), con la discontinuidad litológica de la Sierra de 
los Tuxtlas (350 m). 

La geología del área se caracteriza por sedimentos 
aluviales que datan del Jurásico Superior al 
Cuaternario Reciente; los primeros se formaron a 
partir de lutitas y areniscas, mientras que el último 
está constituido por brechas y ceniza volcánica de 
composición básica (SPP, 1980). La hidrología de la 
región está constituida por un gran número de arroyos 
y ríos afluentes del río Papaloapan (uno de los más 
caudalosos de México); los más importantes son el río 
San Agustín y el río California, que atraviesan la 
región de sur a norte y de oriente a poniente, 
respectivamente. 

La vegetación de la zona es de selva mediana 
subperennifolia, pastizales y terrenos agrícolas con 
cultivos de maíz (Zea mays L.), caña de azúcar 
(Saccharum officinarum L.) y huertos frutícolas en 
menor extensión (SPP, 1980; INEGI, 1981); mientras 
que los suelos de la región se clasificaron como 
Vertisoles, Cambisoles, Gleysoles y  Feozems,  en  las 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1.  Localización del área de estudio. 
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cartas edafológicas 1:250 000 (INEGI, 1984); en las 
que, debido a la escala de publicación, es imposible 
generar recomendaciones a escala parcelaria, razón 
por la cual se realizó el inventario edafológico 
detallado con escala 1:37 000. 

 
Metodología 

 
La presente investigación se efectuó en cuatro 

etapas: 1) elaboración del mapa de clases de tierras, 
2) elaboración del mapa de distribución de la 
precipitación, 3) obtención de datos de producción de 
campo de caña de azúcar, y 4) establecimiento de 
relaciones suelo-rendimiento y precipitación-
rendimiento. 
1. Elaboración del mapa de clases de tierras. En la 
cartografía edafológica, se utilizó la metodología 
generada por Ortiz et al. (1990), que consiste en 
realizar recorridos de campo conjuntamente con los 
agricultores, quienes indican la ubicación y los límites 
de las clases de tierras, para después delinear unidades 
de suelos (tierras) sobre un mapa base; para este 
estudio se utilizaron fotografías aéreas con escala 
1:37 000. Con el mapa de clases de tierra, se ubicaron 
y describieron perfiles de suelos representativos, de 
acuerdo con el manual de Cuanalo (1990). En la etapa 
de laboratorio, a las muestras obtenidas durante la 
descripción de perfiles, se les practicaron análisis de 
rutina para clasificación de suelos, tomando como 
referencia a los procedimientos recomendados por el 
ISRIC (Van Reewijk, 1993). Finalmente, con los 
datos generados en los pasos anteriores, se realizó la 
clasificación taxonómica de los suelos de la región, de 
acuerdo con la Base Referencial Mundial de Suelos 
conocida como WRB (ISSS-ISRIC-FAO, 1998) y con 
la Taxonomía de Suelos en su versión más reciente 
(Soil Survey Staff, 1999). 
2. Distribución de la precipitación pluvial. La 
distribución de la precipitación pluvial se determinó a 
partir de los datos de las estaciones meteorológicas 
que se encuentran en la región, a través de 
interpolaciones entre las estaciones y con el auxilio 
del espaciomapa (imagen de satélite en falso color) 
del área de estudio escala 1:250 000 (INEGI, 1993). 
3. Obtención de datos de la producción del cultivo. 
La información relacionada con el rendimiento del 
cultivo, variedades cultivadas y ciclo de producción, 
se obtuvo de los registros anuales de producción que 
se encuentran en los ingenios azucareros, para las 
zafras 1997-1998, 1998-1999 y 1999-2000. Se puso 
especial atención en aquellas parcelas que 

previamente se ubicaron en alguna clase de tierra y se 
determinaron las variedades cultivadas dominantes en 
el área: la Q-68 (25%), la Q-96 (23%), la CP72-2086 
(22%), la MEX-821 (8%) y la MEX69-290 (6%). 
4. Establecimiento de relaciones. Con el fin de 
determinar la influencia del suelo (clases de tierra) y 
precipitación pluvial sobre la producción del cultivo, 
se realizaron análisis de varianza a los datos del 
rendimiento obtenido en los cuatro primeros ciclos de 
producción [mediante el programa estadístico SAS, 
V.6.12 (1989-1996)], considerando como 
tratamientos, a las clases de tierra y a los valores de 
precipitación media anual (mm). 

 
RESULTADOS Y DISCUSION 

 
1. Elaboración del Mapa de Clases de Tierra 
 

En el área de estudio se identificaron 33 clases de 
tierra, denominadas por los campesinos de la región 
mediante dos términos. El primero hace referencia a la 
textura y el segundo al color de la capa superficial, 
aunque en algunos casos en este último, se emplea la 
productividad de los terrenos agrícolas o el nombre de 
la comunidad más cercana (Cuadro 1). 

Las tres principales clases de tierra, de acuerdo 
con la superficie ocupada son: la clase Negra de Lerdo 
(NEl), con 23% del área, se distribuye por toda la 
planicie aluvial, principalmente en los municipios de 
Lerdo de Tejada, Angel R. Cabada y Santiago Tuxtla; 
la clase Negra fértil (NEf3) cubre 14% del área y se 
encuentra dentro de la planicie aluvial en los 
municipios de Lerdo de Tejada y Angel R. Cabada; y 
la clase Barrialosa de Zamora (BLz) que cubre 12% 
de la región estudiada y se localiza desde San Andrés 
Tuxtla hasta Lerdo de Tejada. Las clases de tierra que 
ocupan la menor superficie son el Barrial seco (BAs) 
y la Amarillenta del Espinal (AMe), con 0.13 y 
0.16%, respectivamente. Ambas clases se encuentran 
en zonas muy localizadas: la primera, en las cercanías 
de la comunidad de Santa Julia y la segunda, en las 
comunidades de El Espinal y Hueyapan (Mapa 1). 
Clasificación científica de los suelos de la región. 
En el área de estudio se identificaron cinco grupos de 
suelos y 12 unidades de suelos, de acuerdo con la 
Base Referencial Mundial de Suelos (WRB). Los 
Fluvisoles dístricos, Regosoles dístricos y Fluvisoles 
úmbricos son los suelos dominantes, mientras que los 
Gleysoles dístricos y Fluvisoles háplicos se 
encuentran en menor proporción (Cuadro 2). 
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Cuadro 1.  Terminología local de las clases de tierra y sus superficies, identificadas en el área de abastecimiento de los ingenios San 
Francisco “El Naranjal” y San Pedro, Lerdo de Tejada, Veracruz. 
 

Clases de tierra Símbolo Superficie Clases de tierra Símbolo Superficie 

  ha             ha 

Amarillenta del Espinal AMe     78.54 China de la Providencia CHp 3816.33 
Arenosa café  ANc   339.15 China de Hueyapan CHh 974.61 
Arenosa de Zinapa ANz   253.47 Negra arenosa NEa1 89.25 
Arena amarilla ARa1 2641.80 Negra arenosa NEa2 1281.63 
Arena amarilla ARa2   681.87 Negra del Espinal NEe 560.49 
Arena de San Juan ARj   477.38 Negra fértil NEf1 1420.86 
Barrial de Santa Julia BAj 2331.21 Negra fértil NEf2 1670.76 
Barrial negro BAn   381.69 Negra fértil NEf3 6972.21 
Barrial seco BAs     60.69 Negra de Lerdo NEl 10959.90 
Barrialosa de Saltabarranca BLb 1314.30 Negra de la Providencia NEp 531.93 
Barrialosa del Paraíso BLp   207.06 Porosa de Ixhuapam POi 546.21 
Barrialosa de Zamora BLz 5822.67 Polvillo amarillo PVa 132.09 
Barro arenoso BRa   546.21 Polvillo húmedo PVh 282.03 
Barro café BRc   467.67 Polvillo de Majahual PVm 342.72 
Barro negro BRn   642.60 Regular del Paraíso REp 253.60 
Barro rojo BRr   596.19 Roja del Paraíso ROp 357.00 
Colorada de San Juan COj 1228.08    

 
Estos resultados contrastan con lo reportado en las 
cartas edafológicas de la zona de estudio (INEGI, 
1984); en donde se señala la existencia de Vertisoles, 
Cambisoles, Gleysoles y Feozems, con la mayor parte 
dominada por los Vertisoles. En esta investigación, se 
encontró que existen suelos en los que domina la 
fracción arcillosa (> 40%), pero les faltan las 
propiedades vérticas en los primeros 50 cm de 
profundidad, debido a que no existe una época seca 
marcada que permita el fenómeno de expansión-
contracción para que se desarrollen dichas 
propiedades (ISSS-ISRIC-FAO, 1998). Los 
Cambisoles, reportados en gran porción dentro de la 
planicie aluvial, únicamente se encontraron en los 

lomeríos de la parte central de la región. Los 
Gleysoles, que supuestamente cubren una buena 
porción de la planicie aluvial, se localizaron en la 
parte sur de la región, donde existe una gran cantidad 
de afluentes del Papaloapan y condiciones de 
inundación. Los Feozems se debieron clasificar como 
Fluvisoles, ya que a pesar de presentar epipedones 
mólicos, su origen son las corrientes fluviales. 
Estas discrepancias concuerdan con los resultados de 
otros trabajos (Alfaro et al., 2000; Lleverino, 2000), 
quienes señalaron que la información edafológica 
oficial presenta una baja calidad y, por lo tanto, son de 
poca utilidad para planear el uso del recurso. 

 
Cuadro 2.  Clasificación de suelos con base en la WBR y su extensión ocupada en el área de abastecimiento de los ingenios San 
Francisco “El Naranjal” y San Pedro. 
 

Unidad Subunidad Clases de tierra Extensión 

                  % 

Fluvisoles (FL) Úmbricos (um) BAj, BLp, BLz, BRn. 18.65 
 Mólicos (mo) AMe, BLb, BRa NEa2, NEe, POi, PVm. 9.67 
 Dístricos (dy) ARa1, BRc, BRr, CHh, CHp, NEa1, NEf3, NEp, PVa 33.60 
 Eútricos (eu) ROp 0.78 
 Háplicos (ha) ANc 0.70 
 Úmbrico-Gléyico (um-gl) NEf1, NEf2, REp,  6.89 
 Mólico-arénico (mo-ar) ANz, ARj, PVh 2.13 
 Dístrico-Gléyico (dy-gl) BAn 0.79 
Regosoles (RG) Dístricos (dy) NEl 22.71 
Gleysoles (GL) Dístricos (dy) BAs 0.13 
Cambisoles (CM) Dístricos (dy) ARa2 1.41 
 Crómico-Flúvico (cr-fv) COj 2.54 
Total   100.0 

WRB = Base Referencial Mundial de Suelos (ISSS-ISRIC-FAO, 1998) 



TERRA  VOLUMEN 20  NUMERO 4,  2002 

 363 

 

 
 
 
 



TERRA  VOLUMEN 20  NUMERO 4,  2002 

 364 

 
Cuadro 3.  Clasificación taxonómica de las clases de tierra, de acuerdo con el Soil Survey Staff (1999). 
 

Orden Sub-orden Gran grupo Sub-grupo Clase de tierra Extensión 

     % 

Aquic Udifluvents ROp   0.78 
Mollic Udifluvents ANc, ARa1, BRc, CHp 15.05 
Oxyaquic Udifluvents BAn, REp   1.32 

Fluvents Udifluvents 

Typic Udifluvents BRr, CHh, NEf3, NEp, PVa 19.07 
Typic Udorthents ARa2, NEl,  24.12 Orthents Udorthents 
Oxyaquic Udorthents NEa1   0.18 

Entisols 

Aquents Fluvaquents Humaqueptic Fluvaquents BAs   0.13 
Fluventic Haplumbrepts BLp   0.43 
Oxyaquic Haplumbrepts BAj   4.83 

Umbrepts Haplumbrepts 

Entic Haplumbrepts BLz 12.06 
Fluventic Umbric Dystrochrepts BRn, COj   3.87 
Fluvaquentic Dystrochrepts NEf1   2.90 

Inceptisols 

Ochrepts Dystrochrepts 

Oxyaquic Dystrochrepts NEf2   3.46 
Fluvaquentic Hapludolls BLb, BRa   3.85 Mollisols Udolls Hapludolls 
Fluventic Hapludolls AMe, ANz, ARj, NEa2, NEe, 

POi, PVh, PVm 
  7.95 

 
De acuerdo con el Soil Survey Staff (1999), los suelos 
del área de abastecimiento de los ingenios estudiados 
se clasificaron y agruparon en tres órdenes, seis 
subórdenes, seis grandes grupos y 15 subgrupos 
(Cuadro 3).  
Los procesos pedogenéticos dominantes en los suelos 
de la región de estudio son la melanización, la 
ferruginación y las fluctuaciones del nivel freático, 
que provoca condiciones de óxido-reducción, sobre 
todo en los suelos de las partes bajas de la planicie 
aluvial. 

 
2. Distribución de la Precipitación 

 
En el área de estudio, se determinó un gradiente 

de precipitación que varía de menos de 1500 mm 
anuales, en la zona cercana a la comunidad Casas 
Viejas, y de 4500 mm anuales, en la región 
circundante al volcán San Martín. La distribución de 
este factor obedece al efecto de sotavento provocado 
por la Sierra de los Tuxtlas, donde se concentra la 
precipitación, manifestándose una disminución de éste 
hacia la parte de la planicie aluvial (Mapa 2). 

 
3. Producción de la Caña de Azúcar 
 

El análisis de la producción de la caña se limitó 
sólo a las variedades que cubren una superficie mayor 
que 10% de la zona, por lo que se seleccionaron las 
variedades Q-68, Q-96 y CP72-2086. Estas variedades 
se distribuyen en diferente número de clases de tierra; 
la variedad Q-68 se cultiva en 22 clases, la variedad 

Q-96, en 18 clases y la variedad CP72-2086, 
únicamente en 13 clases. Al analizar los datos de 
producción, se observó una tendencia a la disminución 
en el rendimiento conforme transcurren los ciclos de 
producción (socas), que difiere con la clase de tierra y 
con la variedad cultivada (Cuadro 4). 

 
Cuadro 4.  Rendimiento promedio por clase de tierra y ciclo 
de producción para la variedad Q-68. 
 

Rendimiento Clase de  
tierra Plantilla Soca    R1    R2    R3 R4 

      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   t ha-1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

AMe   67.8 65.0 57.0 48.0 sd sd 
ANc   92.5 81.0 75.1 68.7 62.2 sd 
ARa2   93.7 76.0 62.5 51.4 sd sd 
BAj   84.8 73.3 64.1 59.6 45.6 sd 
BAn   78.0 74.7 67.7 63.6 59.7 sd 
BLb   88.1 78.3 72.7 68.1 65.0 57.1 
BLp   92.3 84.6 85.1 73.6 65.6 57.3 
BLz   97.7 84.9 71.8 63.7 56.4 sd 
BRa   93.4 86..3 83.1 66.4 41.6 sd 
BRc   83.2 75.6 65.0 53.1 36.0 sd 
BRn   88.3 85.5 75.0 69.5 67.5 57.5 
CHp   77.7 62.7 66.3 56.3 45.3 sd 
COj   85.6 70.3 65.6 58.6 53.3 sd 
NEa1   78.8 78.3 65.5 57.5 52.0 sd 
NEa2 118.0 107.6 86.1 73.0 sd sd 
NEf1   95.0 87.0 79.0 65.0 61.1 56.0 
NEf3 102.0 88.4 80.1 71.0 60.4 62.1 
NEl 102.8 89.9 76.5 63.9 57.1 43.3 
NEp   83.3 73.3 67.5 64.1 sd sd 
PVh   98.3 81.0 68.3 64.4 60.0 sd 
REp   71.1 65.5 63.8 53.6 sd sd 
ROp   90.6 79.6 69.2 63.3 52.7 sd 

R = resoca; sd = sin datos. 
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Este comportamiento es similar para las otras dos 
variedades analizadas; se determinó que la variedad 
más productiva por ciclo de cultivo es la CP72-2086, 
con una producción durante el ciclo “plantilla” de 
96 t ha-1 en promedio, mientras que en las variedades 
Q-68 y Q-96 se obtienen 84 y 94 t ha-1, 
respectivamente. Esta misma tendencia se observó 
durante los siguientes cinco ciclos de producción. 

En la bibliografía se reporta que la producción de 
la caña de azúcar está determinada por el suelo donde 
se cultive; por ejemplo, para Hawai, se observó que 
los Andosoles mólicos son los más productivos, con 
rendimientos de 200 a 250 t ha-1 (Clements, 1980); en 
Queensland, Australia, para este cultivo se prefieren a 
los Fluvisoles eútricos, derivados de basalto y de 
granito, con rendimientos de 160 a 200 t ha-1 en el 
primer ciclo de cultivo (King et al., 1965); mientras 
que para los suelos de la República Mexicana, el 
máximo rendimiento se encontró en Vertisoles 
pélicos, en el estado de Morelos, con una dosis 
adecuada de fertilización (Andrade, 1991).  

En el presente estudio, y considerando a la 
clasificación científica, se determinó que para las tres 
variedades estudiadas, los mejores suelos para la 

producción de caña de azúcar son los Fluventic 
Hapludolls (taxonomía de suelos) o los Fluvisoles 
mólicos (WRB) con un rendimiento mayor que 
100 t ha-1; mientras que los suelos que presentan el 
rendimiento más bajo son los clasificados como 
Oxyaquic Udifluvents, según la taxonomía de suelos 
y Fluvisoles úmbrico-gléyico según la WRB, con 
rendimientos inferiores a 75 t ha-1. 

 
4. Establecimiento de Relaciones 

 
Relación clase de tierra-producción. Para las tres 
variedades dominantes y con la finalidad de 
determinar si el rendimiento del cultivo está afectado 
por las clases de tierra, se realizaron análisis de 
varianza (Cuadro 5). Al dividir la suma de cuadrados 
medios del modelo (clases de tierra) entre la suma de 
cuadrados totales, se estimó que, en promedio, el 
rendimiento del cultivo está determinado por las 
clases de tierra en 62% para la variedad Q-68 y en 
68% para las variedades Q-96 y CP72-2086. 
Relación precipitación pluvial-producción. Para 
determinar el efecto de la precipitación sobre 
el  rendimiento  del  cultivo,  se  realizaron  análisis de  

 
Cuadro 5.  Análisis de varianza del rendimiento de caña para las variedades dominantes y ciclo de producción plantilla, en función 
de las clases de tierra. 
 

Variedad F.V. G.L. S.C. C.M. Fo Pr > F Ft 

Q-68 CT   21 33483.359 1594.445 19.58 0.0001 1.943 
 Error 260 21169.679     81.422    
 Total 281 54653.039     
Q-96 CT   17 21460.113 1262.359 21.06 0.0001 1.850 
 Error 147   8810.335     59.9342    
 Total 164 30270.448     
CP72-2086 CT   12 17382.106 1488.508 14.51 0.0001 2.305 
 Error 160 15970.703     99.817    
 Total 172 33352.809     

CT = Clase de tierra. 

 
Cuadro 6.  Análisis de varianza del rendimiento de caña para las variedades dominantes y ciclo de producción plantilla, en función 
de la distribución de la precipitación pluvial. 
 

Variedad F.V. G.L. S.C. C.M. Fo Pr > F Ft 

Q-68 PP     4 15107.798 3776.949 26.46 0.0001 3.399 
 Error 277 39545.241   142.762    
 Total 281 54653.039     
Q-96 PP     4   7692.530 1923.132 13.63 0.0001 3.447 
 Error 160 22577.917   141.112    
 Total 164 30270.448     
CP72-2086 PP     5 11174.532 2231.906 16.83 0.0001 3.132 
 Error 167 22178.276   132.804    
 Total 172 33352.809     

PP = precipitación media anual. 
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varianza de acuerdo con el ciclo de producción y con 
la variedad cultivada (Cuadro 6). Los resultados 
muestran que el factor precipitación pluvial afecta a la 
producción del cultivo de la siguiente manera: en la 
variedad Q-68, se encontró un coeficiente de 
determinación de 27%; en la variedad Q-96, de 25%; 
y en la variedad CP72-2086, de 34%. 

 
Rendimiento del Cultivo por Ciclo de Producción 
 

Con el objeto de probar la hipótesis de que las 
clases de tierras tienen una alta correlación con el 
rendimiento de caña, se generaron modelos de 
regresión lineal utilizando datos promedio por ciclo de 
producción para cada clase de tierra y variedad 
cultivada (Cuadro 7). 

De acuerdo con estos resultados, se determinó que 
la producción en cada clase de tierra está influenciada 
en más de 80% por el ciclo del cultivo. Por otra parte, 
también fue posible agrupar a las clases de tierra, 
tanto por la disminución de la producción por ciclo de 
cultivo, determinada por la pendiente del modelo de 
regresión, como por su producción potencial, 
considerando la ordenada al origen. 

En el caso de la variedad Q-68, se observó que las 
clases de tierra que menos reducciones presentan en la 
producción por hectárea y por ciclo son: AMe, ANc, 
BAn, BLb, BLp, BRn, COj, CHp, NEa1, NEp y REp 
(< 8 t) y las clases que mayores pérdidas tienen son: 
ARa2, BRa y NEa2 (> 12 t). 

Con el análisis a la variedad Q-96, se encontró que 
las clases de tierra que presentan menor disminución 
en su productividad por ciclo son: ARa1, BRc, BRr, 
NEa2, POi y REp (< 7 t) y las que se ven más 
afectadas  son:  ANz,  ARj,  BLb,  COj y NEl (> 10 t).  

 
Cuadro 7.  Modelos de regresión estimados en algunas clases 
de tierra. 
 

Variedad Clase de 
tierra 

Modelo de regresión R2 

NEa2 Y= -15.708 X + 135.53 0.9835 
ANc Y= -7.2893 X + 97.804 0.9803 

Q-68 

AMe Y= -6.5355 X + 76.039 0.9587 
NEa2 Y= -6.6454 X +122.170 0.8410 
BAj Y= -7.5505 X + 95.475 0.9061 

Q-96 

REp Y= -5.1778 X + 77.214 0.8610 
NEa2 Y= -9.0592 X + 133.22 0.8811 
NEf3 Y= -9.100 X + 105.500 0.9935 

CP72-2086 

BRa Y= -4.8667 X + 83.600 0.9321 

Y = rendimiento (t ha-1), X = ciclo de cultivo (1 = plantilla, 2 = soca, 3 = 
resoca 1, etc.). 

Para la variedad CP72-2086, las clases de tierra BLb y 
BRa presentan las menores reducciones en su 
producción (< 7 t) y las clases más afectadas son: 
ARj, BRr y PVa (> 10 t). 

De acuerdo con los valores de la ordenada al 
origen, se estableció que para la variedad Q-68, las 
clases de tierra que presentan el máximo potencial 
productivo son: NEa2, NEl y BRa, con más de 
110 t ha-1, mientras que las clases AMe y REp tienen 
un potencial de menos de 80 t ha-1; en el caso de la 
variedad Q-96, las clases con mayor potencial son: 
NEa2, NEf3 y NEl, con más de 115 t ha-1, mientras 
que las que presentan una menor productividad son: 
BRr y BRc, con un potencial cercano a 80 t ha-1; y 
para la variedad CP72-2086, el máximo potencial se 
reporta en la clase ANz, con más de 120 t ha-1, 
mientras que el menor rendimiento se espera en la 
clase BRa con 83 t ha-1. 

 
Duración del Cultivo en Campo 
 

Una aplicación práctica del presente estudio es la 
estimación del número de ciclos que se recomienda 
cultivar una variedad en cada clase de tierra, ya que se 
ha observado que rendimientos de campo inferiores a 
50 t ha-1 son incosteables, tanto para productores, 
como para los ingenios azucareros (García, 1973); 
este proceso se determinó con base en los modelos de 
regresión (Cuadro 8). 

 
Cuadro 8.  Ciclos productivos con rendimiento superior a 
50 t ha-1, de acuerdo con la variedad cultivada. 
 

Variedad Ciclo de 
producción 

               Clases de tierra 

Q-68   4 AMe, ARa2, BAj, BRa, BRc 
   5 BLz, COj, CHp, NEa1, NEa2, NEl, 

NEp, PVh, REp, ROp 
   6 ANc, BAn, NEf1 
   7 BLb, BRn, NEf3 
   8 BLp 
Q-96   4 ARj, BRr, COj 
   5 ANz, ARa2, BLb, BRa, REp 
   6 ANc, BAj, BLz, BRc, BRn, NEf3, 

NEl 
   7 ARa1, POi 
 10 NEa2 
CP72-2086   3 ARj, BRr 
   5 PVa, ANc 
   6 BRa, NEf3, NEl 
   7 ANz, BLb, POi, PVh 
   9 NEa2 
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Cuadro 9.  Factores limitativos de las clases de tierras para la producción de caña de azúcar, de acuerdo con Sys et al. (1993). 
 

Clasificación 
Factor MA A mA NA 

Pendiente PVm BRr COj, PVa, CHp   

Drenaje ARa2, BAn, BLb, BLz, 
BRp, BRc, CHh, NEf1, 
PVa, REp,  

BRr, NEp  ROp  

Textura BAs, BRc, NEf1, POi, 
PVa  

ARj, BLz, NEa1, NEa2, 
NEl 

 ANz, PVh 

Fragmentos gruesos BRa, REp ANz, PVh   
Profundidad NEe, BLb, REp, ARa2, 

ANc, BRr 
AMe, CHh, NEp, ROp   

Saturación de bases (%) AMe, ARj, CHh,  NEa2, 
NEe, POi, PVm, ROp 

ANc, ARa2, BAj, BRa, 
BRn, BRp, BRr, COj, 
CHp, NEa1, NEf2, NEf3, 
NEl,  NEp,  REp 

ARa1, BAn, BAs, BRc,  
BLz, NEf1, PVa 

 

Suma de bases 
intercambiables 

 BLb, NEp  ARa1, BAn, BLz, CHh, 
NEf2, NEl 

ARa2,  BAj, BRa, BRn, 
BRp, CHp, COj, NEf1, 
NEf3, PVa,  REp,  ROp 

pH ANz, ARa2, BLb, NEa2, 
NEf1, NEp, PVa, PVm, 

ARa1, BAj, BAn, BAs, 
BRc 

  

Carbono orgánico ARa2, BAn, NEf1  ANc, ANz, ARa1, BAj, 
BAs, NEf2 

  

MA = muy apta, A = apta, mA = marginalmente apta, NA = no Apta. 

 
Factores Limitativos para la Producción de Caña 
de Azúcar 
 

En la zona de estudio se determinó que la 
productividad de las clases de tierra está relacionada 
con sus características edafológicas (textura, 
profundidad, contenido de materia orgánica, pH, y 
PSB). Por una parte, la presencia de limitaciones 
físicas, como horizontes endurecidos en el subsuelo 
(clases AMe y REp) o niveles freáticos cercanos a la 
superficie (ROp), contribuyen a la baja en el 
rendimiento del cultivo y, por otro lado, cuando se 
tienen condiciones favorables para el desarrollo de los 
cultivos, pueden esperarse altos rendimientos como en 
el caso de las clases de tierra NEa2 y ANz, 
propiciados por alto contenido de materia orgánica 
(> 4%), buen drenaje, consistencias friables y valores 
de pH cercanos a la neutralidad (Cuadro 9). 

 
CONCLUSIONES 

 
Con el conocimiento del recurso suelo por parte 

de los campesinos, fue posible identificar las 
principales limitantes (estratos endurecidos y niveles 
freáticos cercanos a la superficie) y las mejores 
condiciones edafológicas (alto contenido de materia 

orgánica, drenaje, textura, y pH) para la producción de 
caña de azúcar en la región de estudio. 

El factor suelo expresado en términos de clases de 
tierra es más importante que el factor clima 
(precipitación pluvial) en la producción del cultivo, ya 
que explican 60 y 30%, respectivamente, de la 
variación del rendimiento. 

El conocimiento local de los suelos tiene una alta 
correlación con la producción de caña de azúcar (más 
de 80%) en la zona de estudio. Además, se determinó 
que las mejores clases de tierra desde el punto de vista 
productivo son la Negra arenosa (NEa2) y la Arenosa 
de Zinapa (ANz); mientras que con relación al número 
de ciclos de cultivo con rendimientos superiores a 
50 t ha-1, son la Negra arenosa (NEa2) y Barrialosa del 
Paraíso (BLp), con más de ocho. 
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