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RESUMEN 

 

La búsqueda de alternativas económicas y amigables con el ambiente para la 

producción de caña es cada vez más popular en la industria azucarera. El objetivo 

del presente trabajo fue evaluar el efecto de la fertilización mineral y orgánica 

(Biofertilizante derivado de cachaza) en ciclo planta de caña de azúcar (Saccharum 

spp. híbrido) cultivar CP 72-2086, en las características agroindustriales y costo del 

paquete tecnológico. Se evaluaron siete tratamientos con cuatro repeticiones y se 

distribuyeron bajo un diseño de bloques al azar. T1 Sin fertilizantes (testigo 

absoluto), T2 solo con fertilización química, T3, T4 y T5 con biofertilizante y 

fertilizante químico, (500, 1000, 1500 y 300, 200, 100 kg de 20-10-10 más elementos 

menores respectivamente) T6 2000 kg de biofertilizante y T7 5 ton de composta y 

400 kg de 20-05-25. Se evaluaron variables de campo y de laboratorio, así también 

se hicieron análisis del suelo antes y después del experimento y al final se hizo un 

análisis económico de cada uno de los tratamientos evaluados. Los resultados 

mostraron que los tratamientos con dosis altas de fertilizantes minerales y orgánicos 

no presentaron los mejores crecimientos en campo, ni en las variables de 

laboratorio, por lo que la aplicación de grandes dosis de fertilización no 

necesariamente se ven reflejada en el crecimiento de las plantas. El tratamiento 4 

con dosis medias de fertilización presento los mejores resultados en la mayoría de 

las variables de campo, así también, en las variables industriales sobresale en el 

incremento obtenido en sacarosa, grados brix y pureza, lo cual coincide con la 

perdida de humedad y reductores en el aumento de fibra, lo anterior lo podemos 

documentar mediante la determinación del índice de madurez la cual  bajo este 

estudio indica que el cultivar CP 72–2086 tiene un valor cercano al cero, lo que 

significa su estado de madurez comercial. El grupo de tratamientos con 

biofertilizante obtuvieron las mejores ganancias económicas y dentro de ellos el T4 

fue obtuvo 69 % más ganancias en comparación con el testigo (T1 sin fertilizante). 

 

Palabras claves: biofertilizante, fertilización, caña de azúcar, orgánico. 
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SUMMARY 

 

The search for cheap and environmentally friendly alternatives for cane production 

is becoming increasingly popular in the sugar industry. The objective of the present 

work was to evaluate the effect of mineral and organic fertilization (Biofertilizer 

derived from cachaça) in the sugar cane plant cycle (Saccharum spp. Hybrid) variety 

CP 72-2086, on the agro-industrial characteristics and cost of the technological 

package. Seven treatments with four replications were evaluated and distributed 

under a randomized block design. T1 Without fertilizer (absolute control), T2 only 

with chemical fertilization, T3, T4 and T5 with biofertilizer and chemical fertilizer, 

(500, 1000, 1500 and 300, 200, 100 kg of 20-10-10 plus minor elements 

respectively) T6 2000 kg of biofertilizer and T7 5 ton of compost and 400 kg of 05-

20-25. Field and laboratory variables were evaluated, as well as soil analyzes before 

and after the experiment, and at the end an economic analysis was made of each of 

the evaluated treatments. The results showed that the treatments with high doses of 

mineral and organic fertilizers did not show the best growths in the field, nor in the 

laboratory variables, therefore the application of large doses of fertilization is not 

necessarily reflected in the growth of the plants. Treatment 4 with medium doses of 

fertilization presented the best results in most of the field variables, as well as, in the 

industrial variables it stands out in the increase obtained in sucrose, brix degrees 

and purity, which coincides with the loss of humidity and reducing the increase in 

fiber, we can document the above by determining the maturity index, which under 

this study indicates that the variety CP 72–2086 has a value close to zero, which 

means its state of commercial maturity. The group of biofertilizer treatments obtained 

the best economic gains and within them, T4 obtained 69% more gains compared 

to the control (T1 without fertilizer). 

 

Key words: biofertilizer, fertilization, sugar cane, organic. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 En la actualidad la agricultura orgánica ha tomado un gran interés, tanto por 

parte de los productores como de los consumidores, debido a que se caracteriza 

por el menor uso de productos de síntesis química (fertilizantes, plaguicidas, 

fungicidas, herbicidas e insecticidas) para contrarrestar el contenido de químicos 

que ha sufrido la producción de alimentos en la agricultura tradicional. La necesidad 

urgente de proteger al medio ambiente a través del uso de técnicas no 

contaminantes; la disminución de usos de las aguas negras para el riego de los 

cultivos.  Esto obedece por un lado a la preocupación por el cuidado de la naturaleza 

y de ofrecer al consumidor un producto que ha sido obtenido bajo prácticas que no 

dañen al ambiente, particularmente al suelo. La agricultura orgánica, por lo tanto, 

es una alternativa que propone la producción de alimentos libres de sustancias 

toxicas o por debajo de la norma de productos orgánicos, toda vez que plantea 

soluciones objetivas a los problemas de contaminación. Así mismo es un sistema 

de producción en donde los insumos utilizados no son nocivos para el ser humano, 

la relación: agua, suelo, aire, alcanza una forma de producción armoniosa entre el 

hombre y el medio ambiente (Ochoa, 2010). 

 

La agricultura convencional es el sistema más común para la producción 

agrícola, un sistema donde la base es la utilización de productos de origen sintético 

que causan efectos secundarios al medio ambiente, ocasionados ya sea por la mala 

aplicación o por dosis exageradas de los mismos, no obstante, paralelo a esta 

corriente tradicional del cultivar, ha surgido desde hace algunos años una fuerte 

tendencia hacia una agricultura alternativa u orgánica.  La necesidad de disminuir 

la dependencia de productos químicos artificiales en los distintos cultivos está 

obligando a la búsqueda de alternativas fiables y sostenibles. La Agricultura 

alternativa promueve la biodiversidad del suelo a través de la incorporación de 

Abonos Orgánicos y aplicación de bioles, que nutran a los microorganismos del 

suelo, pues ellos son los responsables de que los nutrientes queden disponibles 

para las plantas, sin contar que también mejoran las condiciones del suelo (Ruíz, 

2007). 
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Los abonos orgánicos son todos aquellos residuos de origen animal o vegetal 

de los que las plantas pueden obtener importantes cantidades de nutrimentos; el 

suelo con una completa descomposición de estos abonos, se ve enriquecido con 

carbono orgánico y mejora sus características físicas, químicas y biológicas. Por los 

efectos favorables que los abonos proporcionan al suelo, se podría decir que estos 

son imprescindibles en el uso y manejo de este recurso para mejorar y mantener su 

componente orgánico, sus características de una entidad viviente, su fertilidad 

física, química y biológica y finalmente su productividad (Trinidad, 2014). 

 

En el Ingenio Central El Potrero, S.A. de C.V. se tiene la necesidad de 

disminuir la dependencia de productos químicos artificiales en el cultivo de la caña 

de azúcar por lo que estamos obligados a la búsqueda de alternativas confiables y 

sostenibles. En estos tiempos la agricultura alternativa promueve la biodiversidad 

del suelo a través de la incorporación de abonos orgánicos a partir de residuos de 

la molienda de la caña de azúcar (cachaza), que nutran a los microorganismos del 

suelo, pues ellos son los responsables de que los nutrientes queden disponibles 

para las plantas, sin contar que también mejoran las condiciones del suelo y como 

innovación el control de plagas y enfermedades. 

 

El propósito de este trabajo es precisar el efecto en el rendimiento 

agroindustrial de la caña de azúcar con la aplicación de biofertilizante mineralizado 

a partir de cachaza, solo o en combinación con fertilizante químico, en la zona de 

abasto del Ingenio Central El Potrero, S.A. de C.V. 



3 

 

2 MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1 Nutrición de la caña de azúcar 

 

La caña de azúcar es un cultivo altamente extractor de nutrientes del suelo y 

requiere considerables dosis de fertilización de macro y micronutrientes para suplir 

sus necesidades. Lo anterior se debe a su elevada capacidad de producción de 

biomasa (tallos molederos, follaje, cepa y raíces), que significa entre 20 y 35 t ha-1 

de materia seca; en peso fresco alcanzan un valor cercano o superior a 100 t ha-1, 

lo cual, asociado a la prolongada duración de su ciclo, implica una extracción de 

nutrientes del suelo de entre 800 a 1500 kg ha-1 por año, sobresaliendo el potasio 

y silicio, seguidos de nitrógeno, fósforo y otros nutrimentos (Velasco, 2014). 

 

La fertilización nitrogenada es muy importante para el cultivo; además, 

algunos suelos pueden requerir aportes de fósforo y, en casos especiales, de 

potasio. Por esta razón resulta fundamental que el productor realice con frecuencia 

análisis de suelo para que, junto a los registros de la producción de caña y azúcar 

de años anteriores, pueda optimizar la elección de nutrientes y dosis a agregar en 

cada lote de cultivo. Se indican dosis de fertilizantes integradas de 130 unidades de 

nitrógeno (N), 39 de fósforo P205 (P), 280 de potasio KO2 (K), 47 de calcio (Ca), 47 

de magnesio (Mg) y 60 de azufre (S) (Hernández et al., 2008). Otros recomiendan 

una dosis de 160 N – 80 P – 80 K y FIRA (2015) aconseja aplicar 500 kg de 16 N -

16 P - 16 K en planta. Actualmente existe preocupación por el intenso uso de 

insumos químicos en la producción de caña de azúcar, ya que ello encarece los 

costos de producción, contamina el ambiente y los mantos acuíferos. Por lo que la 

biotecnología a base de biofertilizantes podría fortalecer el desarrollo sostenible del 

este cultivo. 
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2.2 Importancia de la fertilización nitrogenada 

 

El nitrógeno es uno de los elementos que se encuentran en mayor cantidad 

en la naturaleza; sin embargo, en el suelo sólo se encuentra en una pequeña 

cantidad y su principal fuente es la materia orgánica. El nitrógeno es un nutriente 

vital para el crecimiento y desarrollo de la caña de azúcar, y usado racionalmente 

incrementa los rendimientos cañeros y azucareros. El manejo balanceado de 

nutrientes es esencial para alcanzar altos rendimientos y mejorar la eficiencia en su 

uso, lo que beneficia por igual a los agricultores, la sociedad y el ambiente. Para la 

caña de azúcar, la dosis adecuada de este nutriente depende de un factor interno, 

determinado genéticamente por las exigencias de cada cultivar, y numerosos 

factores externos, que influyen sobre la cantidad de este nutriente que queda a 

disposición de la planta y es aprovechado por ella (Cabrera et al., 2010). 

 

La mayoría de las investigaciones realizadas en diferentes países cañeros 

han confirmado que los retoños necesitan mayor cantidad de N que la caña planta 

y la ausencia de respuesta de esta; pero esos resultados, en general, se han 

obtenido a partir de experimentos que han contemplado un solo ciclo de cosechas 

o algunas cosechas dentro de un mismo ciclo, limitándose así la repetición en el 

tiempo, lo que se ha tratado de minimizar mediante la repetición espacial. 

Cantidades excesivas pueden alargar el periodo de crecimiento retrasando la 

maduración. También hace a la planta más suculenta, con lo que aumenta la 

susceptibilidad al ataque de enfermedades y plagas. Al aumentar la absorción de 

agua el jugo se diluye y la maduración se puede retardar, resultando en un bajo 

contenido de sacarosa y una pobre calidad de jugo. Desde el punto de vista de la 

maduración, el nitrógeno debe estar en balance con el ciclo vegetativo de la planta. 

Por otro lado, un correcto balance con los demás nutrimentos y una cantidad 

apropiada de humedad son requisitos para obtener rendimientos satisfactorios. Un 

desbalance del nitrógeno con respecto al fósforo y al potasio puede tener efectos 

desfavorables; por ejemplo, cuando la cantidad de nitrógeno es excesiva con 

respecto al fósforo y el potasio se puede observar acame de los tallos, retraso en la 
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maduración y pobre calidad en el jugo y contenido de la sacarosa (Cuellar et al., 

2002).  

 

2.3 Influencia del nitrógeno en la calidad de los jugos 

 

Salgado (2001) señala que altas dosis de nitrógeno pueden afectar 

negativamente la calidad de jugo de caña de azúcar, aunque esto depende 

directamente del cultivar utilizado. El rendimiento de caña fue diferente entre 

cultivares. Se observó una respuesta lineal positiva con respecto al incremento en 

la aplicación de fertilizante N, a excepción del cultivar Mex 69-290 que presentó el 

rendimiento más alto con la dosis 120 kg. N. ha-1. En el suelo Cambisol háplico 

(límico-éutrico-calcárico), el rendimiento de caña depende del cultivar utilizado y la 

dosis de N aplicada, así como de las condiciones edáficas, ambientales y la fecha 

de plantación y cosecha. El consumo de nitrógeno del cultivar aumentó conforme 

se incrementó la dosis de N aplicada. 

 

2.4 Importancia de la fertilización fosfórica 

 

En el suelo el fósforo se encuentra en menor cantidad que el nitrógeno y entre 

el 20 y el 80 % de éste puede estar en forma orgánica y prácticamente ausente en 

la solución del suelo (Alcántar et al., 2007). En los suelos del trópico y subtrópico 

los contenidos de fósforo son muy variables debido al tipo de material parental 

presente, el grado de desarrollo de los suelos y el contenido de materia orgánica. 

Al aumentar el contenido de materia orgánica aumenta el contenido de fosfatos 

orgánicos, aumentando el contenido total de fósforo. Las principales pérdidas de 

fósforo son por exportación por la cosecha y erosión (Cuellar et al., 2002).  

 

2.5 Importancia de la fertilización potásica 

 

La mayor parte del potasio en el suelo se encuentra en los minerales 

primarios y secundarios y la principal fuente para las plantas, en condiciones 
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naturales, proviene de la meteorización de los minerales que lo contienen (Mendel 

y Kirk, 2001). La concentración total de potasio en el suelo depende principalmente 

de la constitución mineralógica y del grado de meteorización (Cuellar et al., 2002). 

 

Aunque el potasio no forma parte de la materia orgánica de la planta, se 

encuentra en mayores cantidades que los demás nutrimentos. La caña de azúcar 

se encuentra entre las plantas cultivadas que requieren altas cantidades de potasio 

y responde bien a fertilizaciones con altas dosis de potasio. Este elemento está 

involucrado en funciones como estructura celular, asimilación del carbón, 

fotosíntesis, síntesis de proteínas y otros. También promueve la formación y 

translocación de azúcares y puede mejorar la pureza del jugo de caña y su 

rendimiento. Por esta razón, las pérdidas de azúcar que pudieran resultar del 

exceso del nitrógeno pueden ser reducidas incrementando el nivel de potasio, lo 

que sugiere que el potasio mejora la utilización del nitrógeno (Pérez et al., 2004). El 

potasio incrementa la dureza de las paredes celulares en los tejidos, logrando una 

disminución en el acame de los tallos de la caña de azúcar (Lazcano, 2002). 

 

2.6 Influencia del potasio en la calidad de los jugos 

 

El potasio es importante en el metabolismo de los vegetales, ya que sirve 

para mantener en dispersión el protoplasma, para la asimilación del carbono y para 

la síntesis y translocación de proteínas. Cuando se presentan deficiencias de este 

nutrimento en la caña de azúcar, el porcentaje de sacarosa se reduce y los niveles 

de azúcares reductores se incrementan, lo cual resulta, posiblemente, en bajo 

rendimiento y en la presencia de altas cantidades de materiales coloreados, debido 

a la descomposición térmica de los azucares reductores. En Sudáfrica encontró que 

las aplicaciones de potasio en suelos deficientes contribuían a disminuir el contenido 

de almidón en los jugos de diferentes cultivares, evitando problemas posteriores en 

el proceso fabril. Cuando el contenido de potasio en el suelo es adecuado, se deben 

evitar aplicaciones excesivas de este nutrimento, ya que se pueden presentar 

problemas en la fábrica. El cloruro de potasio cristaliza primero que la sacarosa y 
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ocasiona problemas en la elaboración de azúcar comercial. Los jugos provenientes 

de suelos salinos, ricos en sulfato de potasio, producen incrustaciones de sulfato de 

calcio hidratado (yeso) en los evaporadores. Estas incrustaciones resultan de la 

combinación del ion sulfato con el calcio, proveniente del encalamiento que se hace 

en la fábrica. Otros elementos minerales como el sodio, asociados a la presencia 

de altos niveles de potasio, calcio y magnesio, que son comunes en suelos salinos, 

tienen un marcado efecto melasigénico (producción de mieles) en la etapa de 

cristalización de la sacarosa y conducen, en consecuencia, a la producción de 

mieles finales de alta pureza y a una baja recuperación de azúcar comercial. En 

consecuencia, el desequilibrio de los elementos minerales asimilables bien sea por 

el origen o por el uso del suelo, se debe corregir si se quiere alcanzar una alta 

producción, un alto rendimiento de azúcar y jugos de buena calidad para el proceso 

fabril. Se requiere por lo tanto una adecuada nutrición balanceada, de acuerdo con 

las necesidades del medio donde se cultiva la caña de azúcar (Lazcano, 2002). 

 

2.7 Importancia de los elementos secundarios 

 

El calcio (Ca), magnesio (Mg) y el azufre (S) son elementos secundarios. En 

las plantas son esenciales y se consumen en cantidades relativamente grandes; sin 

embargo, como generalmente los suelos los contienen en cantidades suficientes, 

no es necesario agregarlos como abonos, aunque en algunos casos se añaden 

como mejoradores. Los síntomas más notables de su deficiencia son: 

 

a) Calcio: Aparición de pequeñas manchas cloróticas con el centro muerto, que 

después toman una coloración café rojiza obscura. El número de manchas aumenta 

a medida que envejece la hoja, el desarrollo se retarda y las plantas se debilitan a 

la vez que la corteza se suaviza. 

 

b) Magnesio: Las hojas jóvenes toman una coloración verde claro y las hojas 

viejas verde amarillento, aparecen manchas cloróticas que a medida que la hoja 

envejece toma un color café obscuro y cuando estas manchas son muy numerosas 
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se juntan y dan la apariencia de roya. Cuando la deficiencia de magnesio es grave, 

la clorosis se acentúa y las hojas presentan manchas numerosas. El tallo disminuye 

de diámetro y los entrenudos se acortan, tomando una coloración café en su interior. 

 

c) Azufre: Los primeros síntomas son similares a la deficiencia de nitrógeno: las 

hojas más jóvenes empiezan a perder su color verde normal, tomando un tinte 

amarillento verduzco claro; después las hojas jóvenes, así como las viejas, toman 

un tinte purpurino, característica básica de la deficiencia de azufre, ya que no se 

forma con la deficiencia de nitrógeno. Las hojas se hacen más angostas y no 

desarrollan su longitud completa, las plantas pierden desarrollo, vigor y los tallos 

son de diámetro reducido, adelgazándose rápidamente hacia la punta, con lo cual 

queda la caña achaparrada (Gómez, 2003). 

 

2.8 Importancia de los elementos menores 

 

Según Gómez (2003) y Lazcano (2002), los períodos críticos de absorción de 

micronutrientes se ubican en la fase vegetativa y en la etapa de maduración del 

cultivo. Los micronutrientes Fe, Mn, B y Mo se almacenan en mayor cantidad en el 

tejido foliar de la planta, Cu y Zn se acumulan de forma más pronunciada en los 

tallos a lo largo del ciclo.  Los requerimientos de micronutrientes en todo el ciclo de 

cultivo de la caña de azúcar son: Fe (5,241.5 g·Ha-1), Cu (121.1 g·Ha-1), Zn (875.6 

g·Ha-1), Mn (1,142.4 g·Ha-1), B (116.4 g·Ha-1) y Mo (33.4 g·Ha-1). A continuación se 

indican las funciones de los elementos menores: 

 

 Función del Hierro (Fe): Las principales funciones son: Síntesis de clorofila, 

activador enzimático, reducción de nitratos, fijación de nitrógeno, transporte de 

oxígeno, interviene en la respiración. Niveles en hoja inferiores a 20 ppm son 

críticos, niveles óptimos de 80 a 100 ppm en hoja, se necesitan 6,200 gr de Fe para 

producir 100 toneladas de caña. 
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 Función del Cobre (Cu):  Podemos señalar que las principales funciones 

del cobre son: Síntesis de clorofila, componente de cloroplastos, activador 

enzimático, síntesis de proteína, fomenta color y sabor. Niveles críticos menores a 

5 ppm en hoja, niveles óptimos de 10 a 15 ppm en hoja, se recomienda aplicar de 

6 a 10 kg Ha-1 de Cu, 100 ton Ha-1 de caña demandan entre 140 y 270 gr de cobre. 

 

 Función del Zinc (Zn): Las funciones del cobre en la caña de azúcar son: 

Síntesis de clorofila, activador enzimático, regulador de auxinas, regula división y 

elongación celular, formación de pared celular (estrés hídrico), toma y transporte de 

potasio, está involucrado en  el uso eficiente del agua por la planta, favorece la 

producción de exudados en la raíz, transporte de reguladores de crecimiento, 

síntesis de proteínas y carbohidratos, aumenta tamaño de hoja y fruto, sinergismo 

con nitrógeno y boro. Niveles críticos debajo de 15 ppm en hoja, niveles óptimos de 

18 a 20 ppm en hoja, se recomienda aplicar de 10 a 20 kg de Zn Ha-1, para producir 

100 ton Ha-1 de caña se necesitan aprox. 500 gr de Zinc. 

 

 Función del Manganeso (Mn): Las funciones del Manganeso son: Síntesis de 

clorofila, asimilación de CO2, fotólisis, activador enzimático, toma y transporte de 

nitrógeno, toma y transporte de fósforo, toma y transporte de calcio, toma y 

transporte de magnesio, 100 ton Ha-1 de caña demandan hasta 1,500 gr de Mn, 

niveles debajo de 10 ppm en hoja, son críticos, niveles de 100 a 200 ppm en hoja 

son óptimos, se recomienda aplicar de 10 a 15 kg de Mn Ha-1.  

 

 Función del Boro (B): Las funciones del Boro podemos señalar las siguientes: 

Fotólisis, activador enzimático, formación de hormonas, regulación de auxinas, 

división y elongación celular, pared celular, toma y transporte de calcio, transporte 

de reguladores de crecimiento, síntesis de proteínas y carbohidratos, balance 

azúcar–almidón, desarrollo apical tallo-raíz, reduce el daño por aluminio, floración y 

sinergismo con calcio y zinc. Niveles inferiores a 1 ppm en hoja son críticos, niveles 

óptimos de 6 a 10 ppm en hoja, se recomienda aplicar de 2 a 4 kg Ha-1 de B, 100 

ton Ha-1 de caña, demandan 240 gr de Boro 



10 

 

 Función del Molibdeno (Mo): El Molibdeno en las plantas presenta las 

siguientes funciones: Componente de cloroplastos, activador enzimático, formación 

de hormonas, reducción de nitratos, fijación de nitrógeno, formación de nódulos, 

acelera germinación y madurez. Niveles críticos debajo de 0.05 ppm en hoja, niveles 

óptimos de 0.8 a 1.0 ppm en hoja. 

 

2.9 Decantación de lodos en la clarificación (Cachaza) 

 

La cachaza se puede definir como el residuo en forma de torta que se elimina 

en el proceso de clarificación de jugo de caña, durante la fabricación de azúcar 

crudo. El residuo que se obtiene por sedimentación del jugo suspendido y con 

posterioridad se somete a la filtración se le denomina cachaza primaria y cachaza 

final al residuo que se descarga de los filtros para ser desechados (Tapia, 2015). 

 

Este residuo resulta del proceso de clarificación de los jugos durante la 

fabricación de azúcar crudo, contiene materias terrosas y una cantidad importante 

de materia orgánica coloidal dispersa en el jugo, la cual al alcalinizar se precipita 

con los aniones orgánicos y otros materiales que son arrastrados en estos 

precipitados en forma de sales de calcio. El residuo que se obtiene por 

sedimentación del jugo suspendido se somete a filtración primaria dando lugar a la 

cachaza primaria y el residuo que se descarga de los filtros para ser desechado es 

la cachaza final. Es un material apto para el compostaje, pues el tamaño de sus 

partículas es muy pequeño, lo que expone una mayor superficie para la actividad 

microbiana, su relación C:N es baja, su humedad absoluta es alta, la relación 

porcentual entre “la Demanda Biológica de Oxígeno y la Demanda Química de 

Oxígeno” (DBO/DQO) es de 80% y su contenido de azúcares es relativamente alto, 

tiene un pH entre 4 y 5, es rico en nitrógeno, fósforo y calcio. Además de que su 

producción es abundante y sus usos se han limitado a fertilización y enmienda de 

suelos (Gálvez, 2000 y Velarde et al., 2004).  
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El porcentaje y la composición de la cachaza es muy variable de acuerdo con 

el lugar y las condiciones de obtención, entre los principales factores que afectan 

su constitución se encuentran: 

 

Cultivar de caña: El contenido de nitrógeno, fósforo y otros elementos 

dependen del cultivar de caña, así como la cantidad de materia cerosa, la cual varía 

de una especie a otra. 

 

Tipo de cosecha: El incremento en la mecanización aumenta la materia 

extraña que entra en la fábrica y por lo tanto, incrementa el contenido de cenizas, 

materia orgánica y otros elementos que hacen variar la composición de la cachaza 

con respecto a la cosechada de forma manual. 

 

Clima: En épocas de sequía, la cera contenida en la caña aumenta, esto 

debido a su función de proteger a la planta de la evapotranspiración de agua. En 

temporadas de lluvia es arrastrada una mayor cantidad de tierra, lo que aumenta la 

materia orgánica. 

 

Temperatura del agua de imbibición en el proceso de molienda: el agua 

utilizada en el proceso de extracción de azúcares del bagazo generalmente se 

calienta, esto implica que el arrastre de materias solubles se efectúe con mayor 

facilidad. 

Bagacillo añadido: Como la cantidad de bagacillo añadido para ayudar a la 

filtración de la cachaza, no es fija, trae como consecuencia que el contenido de 

materia orgánica varíe. 

 

También el tipo de suelo, grado de extracción del jugo, cantidad de cal usada 

durante la clarificación del jugo y otros productos usados en la clarificación, métodos 

de filtración empleados y tamaño de los orificios coladores del jugo, entre otros, 

influyen en la composición de la cachaza (Gálvez, 2000).  En el cuadro 1 se muestra 

la composición de la cachaza promedio. 
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Cuadro 1. Composición de la cachaza.  

Compuestos 
Porcentaje en base 

seca 

Materia seca 

Materia orgánica 

Nitrógeno 

Potasio 

Fósforo 

Calcio 

Magnesio 

Proteína cruda 

Cera, aceite, resina 

Sacarosa y azúcares reductores 

Meollo de caña 

Otros 

21 

45.0 

1.6 - 2.6 

0.40 

1.20 - 2.80 

1.50 - 4.00 

0.80 - 1.24 

12 - 16 

10 - 14 

10 - 14 

18 - 25 

25 – 35 

Fuente: Cuellar, 2003; Velarde et al., 2004. 

 

Los usos más comunes de la cachaza son el de abono, a causa de la gran 

cantidad de nitrógeno, fósforo, calcio y materia orgánica en general, que aporta al 

suelo. En algunos lugares se emplea como mejorador de las propiedades físicas del 

suelo, para elevar el pH y/o en el manejo de suelos afectados por sales. Aun cuando 

su valor alimenticio es bajo, algunas veces se utiliza en la alimentación de ganado 

vacuno previo secado al sol. En algunos países (Filipinas, Taiwán, Cuba e India) la 

extracción de cera con solventes orgánicos se utiliza para sustituir diferentes tipos 

de ceras naturales, ceras refinadas, anticorrosivos y derivados del petróleo (Velarde 

et al., 2004). 

Entre los beneficios de la cachaza se encuentran el aumentar los contenidos 

de nitrógeno, fósforo y calcio en el suelo, aumenta el pH de suelos ácidos y 

disminuye la acidez tóxica y total, en pH alcalino promueve la liberación de 

nutrimentos que se encuentran en forma insoluble. Debido a la acción disolvente 
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del H3CO3 y otros ácidos orgánicos que se originan del CO2 producido en el proceso 

de descomposición, al transformarse incrementa la capacidad de intercambio 

catiónico del suelo. Además, tiene un efecto biológico importante, al estimular la 

capacidad amortiguadora de la rizósfera, retiene cantidades importantes de 

nutrimentos en forma orgánica y reduce el efecto de organismos patógenos. Muy 

importante, quizá más que los anteriores es su efecto al mejorar la estructura del 

suelo, la estabilidad de los agregados y la economía del agua. Por estas razones 

se recomienda preferentemente en suelos ácidos, arenosos, pobres en materia 

orgánica y fósforo asimilable, compactados o con niveles elevados de salinidad y 

que se quieren mejorar. Tiene un efecto residual de al menos cuatro cosechas; sin 

importar si se aplica incorporada en toda el área del suelo o localizada, tapando la 

“semilla” al momento de la plantación (Cuellar et al., 2003). 

 

2.10 Composta a base de cachaza 

 

Residuos son aquellos componentes de las materias primas, que después de 

procesados en un sistema productivo no se extraen del mismo como producto útil 

al consumo u otros fines económicos. La producción sin residuos es un paradigma 

de la sustentabilidad; Una forma de dar un uso racional a los residuos ricos en 

materia orgánica consiste en transformarlos en fertilizantes orgánicos, que son 

productos destinados a la nutrición vegetal o a la enmienda de suelos y se 

caracteriza por un alto contenido de humus, microorganismos y compuestos 

orgánicos útiles a las plantas y al suelo, además de nutrientes y micronutrientes. 

(Velarde, 2004). 

 

El compostaje es un proceso a través del cual se crean materiales orgánicos 

húmicos fuera del suelo y en condiciones de descomposición aeróbica y 

conservación de nutrimentos (Brady y Weill, 2002). El compostaje es un proceso de 

descomposición biológica oxidativa controlado de materiales biodegradables bajo 

condiciones de manejo que son predominantemente anaeróbicas y que permite el 

desarrollo de temperaturas termofílicas como resultado del calor producido 
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biológicamente; lo que permite obtener un producto que es sanitario, uniforme y 

estable (Farías, 1999; Litterick et al., 2004). Este producto es la composta y se 

define como un material sólido, orgánico, particulado de efectos benéficos cuando 

es añadido al suelo o usado en conjunto con las plantas (Eghball, 1998; Litterick et 

al., 2004).  En el proceso del compostaje intervienen factores físicos y químicos que 

determinan no sólo la velocidad del proceso, sino también la calidad del producto. 

Los factores físicos tienen un importante papel en cada etapa del compostaje: entre 

ellos, la temperatura es un factor determinante, ya que nos indica en qué fase se 

encuentra el proceso. Otros factores físicos importantes son el tamaño de las 

partículas, la humedad, porosidad, aireación y tamaño de la pila (Trautmann, 2002; 

Agnew y Leonard, 2003). 

 

Uno de los factores químicos más importantes en el proceso de compostaje 

es la relación C:N. El rango óptimo está alrededor de 30:1. Cuando la relación es 

menor el nitrógeno se pierde como amonio causando malos olores y cuando es 

mayor la degradación se realiza muy lentamente, debido a la insuficiencia de 

nitrógeno. Al final del proceso la relación C:N disminuye hasta 10 - 15:1. El oxígeno 

es otro factor importante para el proceso; cuando es insuficiente el proceso se 

vuelve anaerobio y se producen malos olores. El balance adecuado entre fósforo, 

potasio y microelementos (calcio, fierro, boro, cobre, etc.) es importante para el 

metabolismo microbiano, lo mismo que un pH adecuado entre 5.5 y 8.5. Además de 

los factores físicos y químicos, en el proceso de compostaje los microorganismos 

juegan un papel muy importante; ya que ellos descomponen los materiales 

orgánicos y producen dióxido de carbono, agua, calor y humus, que es el producto 

orgánico final relativamente estable (Trautmann, 2000). 

 

En condiciones óptimas el proceso se realiza en tres fases: la mesofílica, o 

fase de temperatura moderada, que se realiza en dos días, en esta fase predominan 

los organismos mesofílicos (bacterias y hongos), que descomponen rápidamente 

los compuestos solubles y fácilmente degradables. El calor que producen eleva 

rápidamente la temperatura y cuando ésta llega a los 40oC se vuelven poco 
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competitivos y son reemplazados por los organismos termofílicos, iniciándose la 

fase termofílica o fase de alta temperatura, que puede durar desde unos pocos días 

hasta meses. A temperaturas superiores a los 55oC muchos microorganismos 

patógenos son destruidos. Conforme avanza la descomposición la temperatura 

empieza a bajar gradualmente y los organismos mesófilos vuelven a tomar el control 

para la fase final de maduración o enfriamiento que se realiza en varios meses 

(Trautmann, 2000; Brady y Weill, 2002). 

 

2.11 Aceleradores del compostaje 

 

El objetivo de acelerar el compostaje consiste en reducir el tiempo de 

retención de la mezcla en las instalaciones que la procesan y por tanto una 

disminución del área total necesaria para este objetivo. De esta forma se puede 

obtener una reducción de los gastos en depreciación de las instalaciones, 

combustible y fuerza de trabajo que puede traducirse en reducción del costo total, 

el objetivo de mejorar el compost consiste en elevar su calidad y facilitar su uso 

comercial (Velarde et al., 2004). Entre los principales aceleradores utilizados en el 

compostaje se encuentran bacterias, actinomicetos y hongos que son rápidos 

degradadores de residuos orgánicos (Senthil y Das, 2004). Los hongos y bacterias 

con capacidades celulósicas aceleran el proceso de descomposición y las bacterias 

fijadoras de nitrógeno como Azospirillum ayudan a reducir las pérdidas de este 

elemento durante el proceso de descomposición (Beary et al., 2002).  

 

2.12 Uso de la composta derivada de la cachaza en caña de azúcar 

 

En general la aplicación de compostas al suelo presenta grandes beneficios, 

entre ellos podemos nombrar que mejora algunas propiedades físicas del suelo 

como su estructura; pues al reducir la compactación, da soltura a los suelos 

compactos y compacta a los sueltos y arenosos. Mejora la porosidad, 

permeabilidad, ventilación y por lo tanto la aireación, permitiendo un mejor 

desarrollo para las raíces. Reduce la erosión del suelo. Aumenta la retención de 
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humedad y da color oscuro al suelo. Es inolora lo cual permite su manejo cerca de 

áreas pobladas (Velarde et al., 2004). 

 

En cuanto a las características biológicas, aumenta la actividad microbiana, 

destruye microorganismos patógenos. Si existen condiciones óptimas de pH, 

aireación, etc., se incrementa la flora microbiana (Beraldi y Civilini, 2006). Las 

aplicaciones frecuentes de materiales orgánicos reducen la probabilidad de 

epidemias y se ha encontrado que los niveles de enfermedad son menores en 

campos con tratamientos orgánicos que en los convencionales; de ahí el creciente 

interés en el potencial de las compostas en la prevención y control de plagas y 

enfermedades (Litterick et al., 2004). 

 

2.13 Biofertilizantes 

 

El Biofertilizante mineralizado, es un abono orgánico enriquecido con 

microorganismos benéficos (hongos y bacterias) que son reproducidos mediante un 

proceso industrial aprobado y patentado con respaldo científico que tiene varias 

funciones en los diferentes cultivos en los que se aplica ya que nos ayuda a controlar 

plagas y enfermedades del suelo al mismo tiempo que aportan y liberan nutrientes, 

mejorando y recuperando suelos dañados, ya que la materia orgánica y los 

microorganismos que contiene desde su primera aplicación libera los nutrientes 

bloqueados al tiempo que regula los niveles de pH, incrementando así la fertilidad 

del suelo previniendo el uso excesivo de insumos químicos impulsando el desarrollo 

de la agricultura innovadora que busca alta productividad, mejorando la calidad y 

nutrición de los cultivos (Intagri, 2019). 

 

2.14 Antecedentes de Biofertilizantes en caña de azúcar 

 

Los biofertilizantes pueden definirse como productos a base de 

microorganismos que viven normalmente en el suelo, aunque en poblaciones bajas 

y que al incrementar sus poblaciones por medio de la inoculación artificial son 
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capaces de poner a disposición de las plantas mediante su actividad biológica una 

parte importante de las sustancias nutritivas que necesitan para su desarrollo, así 

como suministrar sustancias hormonales o promotoras de crecimiento. La 

importancia de estos bioproductos radica en su capacidad para suministrar o 

movilizar nutrientes con un mínimo uso de recursos no renovables (Castilla et al., 

2010). 

 La fertilización de caña de azúcar consiste en aportes de nutrientes de tipo 

Nitrógeno, Fósforo y Potasio (NPK), en tanto, la utilización de estos compuestos 

químicos para la fertilización de los cultivos conlleva a la remoción de nutrientes y 

micronutrientes secundarios presentes en el suelo, los cuales se extraen cosecha 

tras cosecha sin retornar en forma orgánica. Debido a este problema es necesaria 

la aplicación de agricultura sostenible a través de microorganismos benéficos o 

biofertilizantes y abonos orgánicos, los cuales abastecen las deficiencias en 

nutrientes, aumentan la productividad del cultivo y la eficiencia en la asimilación de 

nutrientes por parte de la planta (Velasco, 2014). 

 

2.15 Sinergia entre el Biofertilizante y fertilizante mineral 

 

Los fertilizantes orgánicos y minerales tienen composiciones y funciones 

diferentes, mientras que el fertilizante mineral proporciona grandes cantidades de 

nutrientes que la planta necesita para crecer, los recursos orgánicos contienen 

carbón orgánico, que es un ingrediente esencial para un suelo fértil. Ni los insumos 

minerales ni los orgánicos pueden proporcionar estas dos propiedades por si solos. 

Más aún, aplicar estos en combinación crea por lo general beneficios adicionales. 

Por ejemplo, en situaciones de sequía, aplicar residuos de cosecha en combinación 

con fertilizante puede aliviar el estrés de humedad y permitir a los cultivos captar los 

nutrientes de los fertilizantes más eficientemente. El usar fertilizante mineral ayuda 

a la producción de biomasa y esto contribuye a que en el suelo queden los residuos 

de cosecha, lo que puede ser usado como fertilizante orgánico. Se sabe que los 

fertilizantes minerales son responsables de aproximadamente el 50% de los 

alimentos que se cultivan hoy en el mundo, y fueron una parte clave de la Revolución 



18 

 

Verde de los 70s y 80s que salvaron a millones de hambruna, sin embargo, la 

combinación de estos dos fertilizantes ha generado gran beneficio para la 

agricultura con un mayor rendimiento en campo, ya que la agricultura orgánica 

depende de insumos minerales.  Los abonos orgánicos aportan materia orgánica, 

nutrimentos y microorganismos, lo cual favorece la fertilidad del suelo y la nutrición 

de las plantas, sin embargo, su capacidad como fuente de nutrimentos es baja, 

respecto a los fertilizantes (Álvarez et al., 2010). 

 

 La combinación de materiales orgánicos y minerales, contienen materia 

orgánica y nutrientes minerales en el mismo producto, se adicionan a los 

componentes orgánicos, abonos minerales, de tal manera que cuando se aportan 

al suelo, incorporan materia orgánica y nutrientes de origen mineral. Dependiendo 

de las materias primas que se usen, pueden emplearse para agricultura ecológica 

o no. La principal ventaja de la combinación es que con una sola aplicación se 

incorpora materia orgánica y nutrientes por lo que se favorece la asimilación de 

éstos (Rodríguez et al., 2017). 

 

2.16 Ingenios que actualmente utilizan Biofertilizante 

 

En la actualidad la preocupación por el calentamiento global está despertando 

el interés por la generación de fertilizantes orgánicos para la fertilización de cultivos 

y minimizar la aplicación de fertilizante químico, es por ello que diversos grupos 

azucareros están dedicándose a la obtención de compostas a partir de cachaza 

procedente de la clarificación del jugo de caña y de los residuos del proceso de 

fabricación de azúcar. A nivel nacional el estado de Veracruz ocupa el primer lugar 

en producción de composta con 64,142 ton y a nivel consorcio azucarero, el grupo 

BSM ocupa el primer lugar nacional con 11 ingenios y una producción de 40,880 

toneladas de composta (Figura 1). 
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Figura 1. Ingenios azucareros productores de biofertilizantes y compostas. 
 

2.17 Principales beneficios de los Biofertilizantes 

 

Dentro de los principales beneficios es que un biofertilizante se inocula con 

bacterias asimbióticas (de vida libre) y hongos simbióticos que son capaces de 

incrementar el suministro o disponibilidad de los nutrientes, fijando el nitrógeno 

atmosférico, solubilizando minerales presentes en el suelo o mineralizando 

elementos contenidos en la materia orgánica. Es un biomejorador de suelos. 

Contiene un amplio conjunto de microorganismos y es portador de componentes 

orgánicos: carbonatados, nitrogenados y microbiológicos benéficos (Cuadro 2), 

integrados en materia orgánica activa y rápidamente disponible en la rizósfera del 

suelo, que contribuyen a mejorar su estructura favoreciendo la capacidad de 

intercambio catiónico, el equilibrio iónico, regulación del pH y de la conductividad 

eléctrica, la disponibilidad de los nutrientes, la formación de agregados estables; 

mejorando la porosidad, retención de humedad y la infiltración del agua; reduciendo 

la compactación y el laboreo (Velasco, 2014). 
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Cuadro 2. Biodisponibilidad de nutrientes.  

 

 

2.18 Biofertilizantes orgánicos fijadores de N-P-K 

 

Los biofertilizantes son insumos formulados con uno o varios microorganismos 

benéficos (hongos y bacterias principalmente), los cuales aumentan la disponibilidad 

de nutrientes para las plantas. Estos biofertilizantes pueden presentar grandes 

ventajas como una producción a menor costo, protección del ambiente y aumento 

de la fertilidad y biodiversidad del suelo. Los biofertilizantes se usan abundantemente 

en agricultura orgánica, sin embargo, es factible y ampliamente recomendable 

aplicarlos de manera integral en cultivos intensivos en el sistema tradicional. Por su 

uso, los biofertilizantes se podrían dividir en cuatro grandes grupos; fijadores de 

nitrógeno, solubilizadores de fósforo, captadores de fósforo y promotores del 

crecimiento vegetal. A continuación, se mencionan algunos detalles y ejemplos de 

cada grupo. 

 

Fijadores de nitrógeno: Las bacterias fijadoras de nitrógeno que se 

desarrollan de forma natural en el suelo, representan un biofertilizante ecológico y 

se dividen en dos grupos: Las simbióticas, como Rhizobium, específicas de las 
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leguminosas y las libres, que viven en el suelo y no necesitan a la planta para su 

reproducción, como Azotobacter y Azospirillum. Las bacterias libres fijadoras de 

nitrógeno, en concentraciones adecuadas y en ciertos cultivos de baja demanda, 

pueden sustituir la aplicación de nitrógeno sintético (urea, amoníaco, nitratos) sin 

merma en la producción y a menor costo (Virgen, 2013). 

 

Solubilizadores de fósforo: Son los microorganismos que realizan el paso 

de fósforo de formas orgánicas a inorgánicas, formas insolubles a solubles. Estas 

transformaciones de fosfatos insolubles a formas disponibles para las plantas se 

obtienen por procesos de 1). Quelación, 2). Reducción de Hierro, y 3). Producción 

de ácidos orgánicos (Molina, 2013). Durante el proceso de Quelación, se forman 

quelatos de Ca, Mg y Fe gracias a los microorganismos presentes en el suelo, esto 

logra desestabilizar el fósforo mineral y lo hace soluble. En el proceso de Reducción 

de hierro, el Fe3+ se reduce a Fe2+, este último es más soluble, el fosfato de hierro 

se desestabiliza y se libera difosfato, que es una forma disponible para las plantas. 

Finalmente, en el proceso de Producción de Ácidos Orgánicos, los microorganismos 

producen y liberan algunos de estos compuestos, que reaccionan con aniones 

fosfato fijados, lo que permite su solubilización (Virgen, 2013). Los microorganismos 

que participan en la solubilización ocupan el 10% de la población del suelo, se 

encuentran en la rizósfera y algunas especies son: Pseudomonas putida, Bacillus 

subtilis, Penicillium bilaji, y Aspergillus niger; además de otras especies de los 

géneros Mycobacterium, Thiobacillus y Micrococcus, entre otros (Molina, 2013). 

 

 Captadores de fósforo: Las micorrizas fungen como captadoras de fósforo, 

penetran o se unen a las raíces para que éstas les proporcionen los alimentos 

necesarios y con ello cumplan su ciclo de vida, se alimentan de exudados de la raíz 

ricos en azúcares. La presencia de las micorrizas en el medio favorece al sistema 

radical, ayudando a la planta a una mejor absorción de agua y nutrientes, así como 

defensa contra patógenos (Virgen, 2013). Destaca el beneficio de las micorrizas en 

la absorción del fósforo, este elemento es muy inmóvil en el suelo y la incorporación 

de micorrizas tiene un efecto directo sobre su absorción. El acceso al fósforo no se 
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da por flujo de masas (movimiento del nutriente junto con la solución del suelo), sino 

por intercepción, por lo que, cuando las micorrizas facilitan el crecimiento radical y 

funcionan sus hifas como extensión de las mismas, el acceso al fósforo por parte de 

la planta incrementa sustancialmente (Virgen, 2013). Además de los beneficios 

para la planta, es importante destacar que las micorrizas mejoran las propiedades 

físicas del suelo mediante el enriquecimiento de materia orgánica y la formación de 

agregados por medio de la adhesión de partículas debido a una proteína que exudan, 

contribuyendo con esto en darle una estructura y estabilidad al suelo, y mejorando 

la capacidad de retención de agua. Actualmente el uso intensivo de micorrizas ha 

tomado auge en los sistemas de explotación agrícola, ya se aplican en diversos 

cultivos; son adaptables y se asocian con aproximadamente el 90% de las plantas y 

pueden abundar en ambientes húmedos y secos (Virgen, 2013, Molina, 2013). 

 

 Promotores de crecimiento vegetal: Estos son microorganismos que, 

durante su actividad metabólica, son capaces de producir y liberar sustancias 

reguladoras de crecimiento para las plantas (Cuadro 3). En el siguiente cuadro, se 

muestran algunos ejemplos y se menciona las sustancias que liberan. Generalmente 

el éxito en la aplicación de biofertilizantes dependerá del conocimiento de sus 

requerimientos nutricionales y ambientales, así como de su interacción con otros 

microorganismos, incluyendo su habilidad para coexistir en cultivos mezclados con 

otros microorganismos, tanto antes como después de su aplicación al suelo (Virgen, 

2013). 

 

2.19 Uso de compostas orgánicas y fertilizantes 

 

Tanto el uso de fertilizantes como el de compostas ha resultado ser útil; cada 

uno tiene características que determinan cuando y como se deben utilizar. Las 

compostas son naturales, mientras que los fertilizantes son químicos o sintéticos. 

Las compostas contienen microorganismos y más elementos nutritivos en menor 

cantidad en formas complejas, son el resultado del procesamiento de residuos de 

materiales orgánicos con energía natural. Por el contrario, los fertilizantes son 
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materiales estériles, mezclas inactivas sin efectos reguladores y normalmente 

contienen un número reducido de elementos (básicamente nitrógeno, fósforo y 

potasio) en forma de sales y en alta concentración, que en su manufactura se 

consume energía y crea polución. Aunque el compostaje es un método eficiente, 

efectivo y económicamente viable para la conversión de desechos orgánicos y su 

uso permite la preservación del ambiente, actualmente no es posible que sustituya 

el uso de fertilizantes debido a que resulta insuficiente y sus efectos no son 

inmediatos como en ocasiones es requerido (Aranda et al., 2004). 

 

Cuadro 3. Microorganismos promotores del crecimiento vegetal. 

Microorganismos promotores de crecimiento vegetal 

Microorganismos Sustancia que libera 

Gibberella (Fusarium moniliforme) Giberelina 

Anabaena, Nostos Ácido indolacético 

Diplodia macrospora Auxinas 

Phomosis Auxinas 

Trichoderma Giberelinas 

Fuente: Virgen y Molina (2013). 

 

2.20 Asuntos económicos del cultivo de la caña de azúcar 

 

2.20.1 Cómo se paga la caña de azúcar en México 

 

Es bien sabido es que el actual sistema de pago de la caña de azúcar en 

nuestro país se basa en los kilogramos de azúcar recuperable base estándar por 

tonelada de caña neta (KARBE/T.C.N.). Si recordamos que hace muchos años, el 

sistema de pago era repartir entre productores de caña e industriales el 100% de la 

azúcar producida en partes iguales, es decir 50% y 50%, años después se 

estableció pagar un rendimiento mínimo de 83.2%, es decir 83.2 kilogramos de 

azúcar por cada tonelada de caña industrializada, hasta que a partir de la zafra 

1991/1992 entro en operación el Decreto Cañero. Recordemos que la industria 

azucarera llegó a tener registrados 69 ingenios operando y en los últimos años 
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operan sólo 51, es decir, que en 26 años han cerrado 18 ingenios que en su 

momento fueron polos de desarrollo rural en las zonas donde estaban ubicados. 

 

En 1991, bajo la administración del Presidente Carlos Salinas de Gortari 

(1988-1994), la extinta Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (hoy 

SADER) propuso al Comité de la Agroindustria Azucarera el sistema que a su juicio 

sería el más equitativo para cañeros e industriales, relativo a la determinación del 

azúcar recuperable base estándar uniforme de la caña industrializada en cada 

Ingenio del País, que se utilizaría para fijar su precio a partir de la Zafra 1991/92, 

conforme lo estableció el Decreto Cañero expedido el 30 de mayo de 1991 y 

publicado al día siguiente en el Diario Oficial de la Federación.  

 

Actualmente y basados en la Ley de Desarrollo sustentable de la Caña de 

Azúcar en el Capítulo II, articulo 57.- El precio de la caña de azúcar regirá 

anualmente, de acuerdo con el precio de referencia del azúcar que proponga El 

Comité Nacional y publique la autoridad competente en el Diario Oficial de la 

Federación en el mes de octubre del primer año de cada zafra. 

 

2.20.2 Método de pago 

 

La Cámara de Diputados (2005), en la Ley de Desarrollo sustentable de la 

Caña de Azúcar en el Capítulo II, articulo 58.- Señala que cuando la caña de azúcar 

se destine a la producción de azúcar, su precio deberá referirse al azúcar 

recuperable base estándar, a razón del 57% del precio de referencia de un 

kilogramo de azúcar base estándar. El precio de referencia de un kilogramo de 

azúcar base estándar se determinará como el promedio ponderado del precio 

nacional del azúcar estándar al mayoreo, más el precio promedio de las 

exportaciones de azúcar realizadas en el Ciclo Azucarero de que se trate. 

Para efecto del párrafo anterior, el precio nacional del azúcar estándar al 

mayoreo se determinará con base en el monitoreo del Sistema Nacional de 
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Información de Mercados, o del mecanismo que lo sustituya acordado por el Comité 

Nacional y el precio promedio de las exportaciones del azúcar se calculará con base 

en los registros del balance azucarero que determinen, a partir de la producción y 

consumos nacional del azúcar, los excedentes netos exportables de azúcar 

nacional y por ingenio, de donde se obtendrá la variación porcentual del 

componente de exportación del precio del azúcar. El precio de referencia será el 

que se obtenga como promedio ponderado de ambos precios.  

 

Artículo 60.- Para determinar el monto que debe pagarse con base en la 

calidad de la caña conforme a un contenido de azúcar recuperable base estándar 

(KARBE) uniforme en cada ingenio, se deberá cumplir con lo siguiente: 

 

I. Al concluir la molienda de un ingenio, se determinará el promedio ponderado 

del azúcar recuperable base estándar conforme al total de la caña neta 

molida en la zafra que se trate, calculando en kilogramos de azúcar base 

estándar por tonelada, utilizando al efecto el informe final conciliado por los 

técnicos representantes de los Abastecedores de Caña e Industriales, 

resultados que deberán quedar asentados en el informe oficial de corrida final 

y 

 

II. El azúcar recuperable base estándar se calculará en función de los siguientes 

elementos: el porcentaje de Pol en Caña, el porcentaje de Fibra en Caña y la 

Pureza del Jugo Mezclado que registre el informe diario conciliado por los 

técnicos representantes de los Abastecedores de Caña e Industriales, 

resultados que deberán quedar asentados en los informes oficiales de corrida 

semanal, considerando además una eficiencia mínima de fábrica de 82.37%, 

aplicada a una calidad específica de caña de cada ingenio. 
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Fórmula: 

KARBE/TCN = Pol % caña x EBF x FF x FP x (10/99.4) x (CB/CN) 

Dónde:  

KARBE/TCN = kilogramos de azúcar recuperable base estándar por tonelada de 

 caña neta. 

 

Pol % caña = pol % caña bruta o sacarosa % caña bruta, tomando el dato a la fecha 

 (acumulado) del Informe Final de Corrida de Fábrica de la zafra que  

 corresponda.  

 

EBF = Eficiencia Base de Fábrica  

 

FF = Factor de Fibra  

 

FP = Factor de Pureza 

 

10/99.4 = factor que permite convertir los kilogramos de sacarosa recuperable 

 calculados por tonelada de caña bruta, a kilogramos de azúcar 

 recuperable base estándar por tonelada de caña bruta.  

 

CB/CN = toneladas de caña bruta / toneladas de caña neta, molidas durante la zafra. 

 Factor para convertir los kilogramos de azúcar recuperable base estándar por 

 tonelada de caña bruta, a kilogramos de azúcar recuperable base estándar 

 por tonelada de caña neta. El factor de fibra y el factor de pureza están dados 

 a su vez por las fórmulas siguientes:  

 

FF = 1.085966 - (0.519 x F) / (100 - F) 

 

FP = 1.101843 x (1.40 - (40 / P) 
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En los cuadros 4 y 5, se presenta la integración del KARBE correspondiente 

a las zafras 2017 a 2020, así como el comportamiento de los precios de 2002 a 

2020 en Central El Potrero. 

  

Cuadro 4. Integración del KARBE en Central El Potrero, S.A. de C.V. 

 

 
Cuadro 5. Comportamiento de Precios durante el periodo 2002-2020. 

 

Zafra 2017-2018 Zafra 2018-2019 Zafra 2019-2020 OBSERVACIONES

Caña Bruta 1,671,568.07        1,624,310.00        1,146,168.00        
Caña recibida y molida

Materia extraña 51,570.50              46,455.27              33,944.65              
Impurezas descontadas

Caña Neta 1,619,997.56        1,577,854.73        1,112,223.35        
Caña recibida menos impurezas

Sacarosa en caña 13.71                     13.71                     13.60                     
Valor obtenido de ton Pol Jugo Mezclado + Pol bagazo ton

Fibra en caña 13.42                     12.84                     13.67                     
Es el material insoluble de la caña

Pureza Jugo Mezclado 83.41                     81.38                     82.94                     
Se divide la Sacarosa / brix Jugo Mezclado

Eficiencia en Fabrica 82.37                     82.37                     82.37                     
Factor constante

Factor fibra 1.01                        1.01                   1.00                   
Se obtiene de la fórmula ((1.085966-(0.519*fibra)/(100-fibra))

Factor pureza 1.01                        1.00                   1.01                   
Se obtiene de la fórmula ((1.101843*(1.4-(40/pureza))

Karbe Caña Neta 120.19                   118.19               117.90               

CONCEPTO 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

KARBE 120.138 123.158 123.001 125.014 118.797 128.391 132.268 119.029 128.325 120.515 123.350 124.166 119.499 123.281 121.371 120.190 118.190 117.900

PRECIO KG AZÚCAR 4,766         5,188         5,760         5,760         5,996         5,996         5,500         9,742         10,369       10,520       6,900         6,720         7,430         9,860         12,000       12,600       11,300       13,750       

PRECIO DE 

REFERENCIA KABE
2.71680 2.95702 3.28318 3.28318 3.41779 3.41779 3.13500 5.55294 5.91009 5.99640 3.93300 3.83040 4.23510 5.62020 6.84000 7.18200 6.44100 7.83750

PRECIO DE 

LIQUIDACIÓN 

CAÑA

326.3920 364.1793 403.8349 410.4438 406.0232 438.8140 414.6602 660.9609 758.4100 722.6562 485.1356 475.6050 506.0900 692.8640 830.1770 863.2050 761.2620 924.0410

2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

PRECIO DE LIQUIDACIÓN CAÑA 326.3920 364.1793 403.8349 410.4438 406.0232 438.8140 414.6602 660.9609 758.4100 722.6562 485.1356 475.6050 506.0900 692.8640 830.1770 863.2050 761.2620 924.0410
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2.21 Derrama económica del cultivo 

 

En México la caña de azúcar es considerada como uno de los cultivos 

perennes más importantes después del chile, de los cítricos y del maguey, esto 

gracias a sus características que le permiten adaptarse a distintos sitios 

principalmente aquellos que cuenten con climas cálidos, lo cual aporta un número 

considerable de beneficios económicos para los productores. Con relación a lo 

anterior, hay que señalar que el cultivo y el procesamiento de la caña de azúcar se 

lleva a cabo en 656 mil hectáreas distribuidas en 15 estados y en más de 200 

municipios de la República Mexicana con un rendimiento de 66 toneladas por 

hectárea, cifras que colocan al país en el quinto lugar como productor en cuanto a 

superficie sembrada y en el primer lugar como exportador a nivel mundial (USDA, 

2018). 

Entre los principales estados productores de caña de azúcar en el país se 

encuentra en primer lugar Veracruz con un aporte del 40% del volumen total, 

seguido por Jalisco con un 11% y de San Luis Potosí con 10%, el resto se divide en 

otros estados como Campeche, Chiapas, Colima, Michoacán, Morelos, Nayarit, 

Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco y Tamaulipas. Por otro lado, una 

de las ventajas que aporta el cultivo de esta gramínea, es que para su cultivo se 

requiere de mucha mano de obra para tener éxito en la producción, por lo tanto, 

cada año se crean cerca de dos millones de empleos tanto directos como indirectos 

con una derrama económica de 30 millones de pesos anuales lo cual beneficia a 

más de 450 mil familias que se dedican a la obtención y distribución de este producto 

y sus derivados. Es importante mencionar que la caña se aprovecha principalmente 

para la elaboración de azúcar, además se puede utilizar como fruta de temporada y 

para incluirla en la alimentación del ganado como forraje; incluso de ésta también 

se pueden obtener productos como cartón, papel, miel, licor, fibras textiles y 

saborizantes naturales, sólo por mencionar algunos, los cuales se pueden destinar 

a diferentes mercados a nivel mundial, siendo Estados Unidos el principal 

consumidor (CONADESUCA, 2020). 
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En el estado de Veracruz, el cultivo de caña de azúcar,  participó en el ciclo 

productivo 2020 con una superficie de 325,979 hectáreas, representando 41.8% de 

la superficie total cosechada a nivel país; si bien es cierto hubo una disminución de 

superficie de 5,786 hectáreas Vs el ciclo pasado 2019 con una superficie cosechada 

de 331,765 derivada de las bajas precipitaciones durante el desarrollo del cultivo lo 

que género que a nivel nacional la producción de caña  en superficie y rendimiento 

cayera drásticamente con valores de 4,059,822 toneladas de caña en este ciclo 

2020 Vs 2019 en el estado de Veracruz. Los valores de producción en el ciclo de 

producción 2020 a nivel país represento 49,044,835 versus el ciclo pasado 2019 

con 57,016,231 teniendo una caída importante. 

 

 Para el estado de Veracruz el valor de su producción de 9,356 millones de 

pesos en caña de azúcar se ubicó como su principal producto, ya que constituyó 

30.8% del valor de la producción agrícola del estado, consolidándose como el 

producto más importante y de mayor relevancia económica y social en esta entidad. 

Además, que 60% de la superficie se cultiva bajo un régimen de temporal con un 

impacto considerable en el medio ambiente, y para el caso de las superficies bajo 

régimen de riego, los procesos de producción deben modernizarse, buscando una 

mayor eficiencia en el uso del agua, los agroquímicos y los fertilizantes. Por tal 

situación, es necesario inducir una participación integrada de los agentes de esta 

red de valor (productores, industriales, proveedores y gobierno) para implementar 

acciones que permitan incrementar la productividad y reducción de costos por 

unidad de caña de azúcar producida, buscando mejorar su competitividad de tal 

manera que se puedan afrontar las adversidades del entorno económico y del 

cambio climático (CONADESUCA, 2020). 

 

2.21.1 Producción de azúcar en México 

 
El análisis de las fluctuaciones del precio del azúcar, es importante porque 

en periodos de bajos precios disminuye el ingreso del productor. El conocimiento de 

los componentes del precio es importante porque permite seleccionar la mejor 
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política para enfrentar las fluctuaciones. Los principales tipos de azúcar producidos 

en el país en este ciclo productivo 2020 son el estándar con 3,092,919 de toneladas 

y la refinada con 1,256,319 de toneladas. El azúcar se produce principalmente en 

Veracruz (estado que genera 35.73 % de la producción nacional), Jalisco (16.58 %), 

San Luis Potosí (5.92 %) y Oaxaca (5.67 %); estas entidades cubren 63.9 % del 

azúcar a nivel nacional del total de 5,252,511 toneladas producidas en el ciclo 2020. 

Derivado de los compromisos comercial del T-MEC; en los últimos años ha 

generado azúcar de baja Pol para exportación, siendo este año a nivel nacional de 

707,260 toneladas de las cuales Veracruz produce 53.32% de esta calidad con un 

total del ciclo 2020 de 377,101.   El 62% de la producción de azúcar de Veracruz se 

obtiene en los ingenios del Potrero, Pánuco, Tres Valles, el Higo, la Gloria y San 

Cristóbal (CONADESUCA, 2020). 

 
  



31 

 

 

3 PLANTEAMIENTO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Sobre la Base de la Ley de Desarrollo Sustentable de la caña de Azúcar 

(DOF, 2005) en su Capítulo II Denominado “Sistema de Pago”  de su Artículo 57 al 

66 y en donde indica la forma de pago a cañeros está ligada al Libre Mercado 

ocasionando años azucareros con bajos precios de referencia para pago a cañeros 

por la saturación del mercado, hace que los cañicultores tengan que buscar la 

manera de reducir sus costos de producción en sus paquetes tecnológicos, en su 

principal insumo que es el Fertilizante, volteando hacia soluciones con 

biofertilizantes a base de cachaza reduciendo de manera significativa su Paquete 

Tecnológico. 

En el esquema de integración de los costos del paquete tecnológico, por 

ejemplo, en el ciclo de cultivo de socas y resocas, el fertilizante químico ocupa el 

40% de $17,153.00 en riego y 47% de $15,403.00 en temporal, el cual es una 

realidad que en el año 2019 incrementaron un 10.6% afectando la rentabilidad del 

cultivo. 

La caña de azúcar requiere de nutrimentos para su crecimiento y desarrollo, 

los cuáles son suministrados a través de la aplicación de grandes cantidades de 

fertilizantes y muy pocos nutrimentos provienen de la descomposición de la materia 

orgánica; lo que representa un importante porcentaje de los gastos de producción. 

Además, el biofertilizante derivado de cachaza no se ha aplicado correctamente 

como complemento de la fertilización de la caña de azúcar, así como mejorador del 

suelo en el área de influencia del Ingenio Central El Potrero, S.A. de C.V. 

 

La aplicación de abonos orgánicos permite sistemas de producción 

integrados, estables y balanceados y el uso de subproductos reduce la dependencia 

de insumos externos. Además, el uso de abonos orgánicos restablece el equilibrio 

ecológico, incrementando la biodiversidad del suelo y promoviendo una mejor 

estructura; lo que se ve reflejado en un mayor rendimiento del cultivo en el mediano 

y largo plazo. 



32 

 

Es por esto que la aplicación de biofertilizante mineralizado especialmente 

los preparados con subproductos de los ingenios como es la cachaza no han sido 

aprovechadas eficientemente por los productores en el desarrollo de tecnologías 

que apoyan la productividad sustentable en los campos cañeros. De acuerdo con 

las necesidades nutricionales del cultivo y los nutrimentos disponibles en el suelo, 

el uso equilibrado del biofertilizante derivado de cachaza más fertilizante mineral en 

los campos cañeros permitirá a los ingenios reducir la dependencia de los 

fertilizantes minerales, los costos y lograr un incremento en la producción; además 

de ayudar a mejorar el ambiente y conservación de sus suelos e iniciar el camino 

hacia una agricultura orgánica. 
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4 OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

4.1 Objetivo General 

 

Evaluar el efecto de la fertilización mineral y orgánica (Biofertilizante derivado 

de cachaza) en ciclo planta del cultivar CP 72-2086, en las características 

agroindustriales y costo del Paquete Tecnológico de la caña de azúcar en Ingenio 

Central El Potrero, S.A. de C.V. 

 

4.2 Objetivos Particulares 

 

 Conocer las características fisicoquímicas del suelo para proponer una 

fertilización orgánico-mineral balanceada. 

 

 Evaluar los efectos de la aplicación de Biofertilizante derivado de cachaza sola 

y combinada con cuatro dosis de fertilizante mineralizado en las características 

agronómicas, industriales y disminución en el costo del paquete tecnológico de 

la caña de azúcar y su comparación con la fertilización tradicional de la zona de 

abasto 

 

4.3 Hipótesis 

 

HO.- No existen beneficios con la aplicación de Biofertilizante derivado de cachaza 

y su combinación con fertilizantes en las características agronómicas, industriales y 

disminución en el costo del paquete tecnológico de la caña de azúcar. 

 

Ha.- La aplicación del Biofertilizante derivado de cachaza y su combinación con 

fertilizantes mejora las características agronómicas, industriales y disminución en el 

costo del paquete tecnológico de la caña de azúcar. 
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5 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El presente trabajo se basó en la metodología del Instituto para el 

Mejoramiento de la Producción de Azúcar en la fase de evaluación agroindustrial 

(IMPA, 1983), la cual describe los procedimientos para realizar investigación en 

caña de azúcar. El experimento se estableció bajo condiciones de temporal e inicio 

con la plantación el 05 de noviembre del 2018 y se programó su cosecha el primer 

tercio de la zafra 2019/2020 (febrero de 2020) a los 15 meses de edad. 

 

5.1 Materiales 

 

Para llevar a cabo la realización del presenta estudio en campo, se requirió de 

los materiales que se indican a continuación:  

Pala recta. Bulto de cal de 20 Kg. 

Barreta. Bote encalador. 

Cubeta de plástico de 20 L de capacidad. Hilo de rafia. 

Espátula. Estacas. 

Bolsas. Cinta para medir de 50 m. 

Etiquetas. Fertilizante químico. 

Localizador GPS. Biofertilizante. 

Laboratorio de campo. Camioneta de batea. 

Material vegetativo cv CP 72-2086. Cámara fotográfica. 

Tractor agrícola 4x4 de 105 HP. Insecticida agrícola. 

 

5.2 Ubicación del área de estudio 

 

El experimento se estableció en el predio denominado El Oasis, ubicado en 

el municipio de Amatlán de los Reyes, Ver., propiedad del ingenio Central El Potrero, 

S.A. de C.V. El sitio fue seleccionado por las condiciones de temporal húmedo, ya 

que sus características climáticas, representan el 26.16 % del área de abasto del 

ingenio mencionado (Manual Azucarero, 2018). 
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El sitio se localiza a los 18º 52’ 23.09’’ N y 96º 52’ 10.19’’ O (Figura 2), a una 

altitud de 676 m. La temperatura promedio anual de la zona es de 25ºC, con una 

máxima de 45ºC y una mínima de 6ºC. La precipitación promedio anual es de 1,685 

mm con 1,369 mm de precipitación mínima. El clima es semicálido húmedo 

(A(C)w2) y cálido subhúmedo con lluvias en verano (Aw1) (García, 1983). El suelo 

en la zona de experimentación es Feozen háplico Hh, la topografía es plana, con 

textura franca; que representa aproximadamente el 40% del área cañera del Ingenio 

Central El Potrero, S.A. de C.V.  

 

Los datos de precipitación y evapotranspiración para el desarrollo del 

experimento (Octubre del 2018 a Diciembre del 2019) se tomaron de la estación 

meteorológica del Ingenio Central El Potrero, S.A. de C.V. donde se cuenta con 

heliógrafo, evaporímetro (tanque tipo ”A”), termómetro de máxima y mínima, 

anemómetro pluviómetro y veleta. 

 

Figura 2. Ubicación de la parcela experimental. 



36 

 

 
5.3 Descripción del material vegetativo 

 

La “semilla” fue seleccionada de la cosecha anterior al establecimiento del 

experimento y fue depurada desde el “semillero” para asegurar su pureza varietal.  

El material vegetal utilizado de caña de azúcar fue el cultivar CP-72-2086, porque 

representa el 11.95 % de la superficie de abasto de Central El Potrero, S.A. de C.V., 

con 3,051.69 ha en la zafra 2017/2018. Los progenitores de este cultivar son CP 62-

374 x CP 63-588. El cultivar CP 72-2086 fue introducida por el Instituto para el 

Mejoramiento de la Producción de Azúcar (IMPA) a principios de los 80’s y vino a 

reemplazar al cultivar L 60-14; que era más rica en sacarosa, entre todas las cañas 

cultivadas en México. Se caracteriza por sus tallos erectos, de color verde avinado; 

en exposición al sol y verde claro cubierto por la vaina; presenta cera de color blanco 

y también negra. El diámetro del entrenudo es de 3.0 a 3.5 cm; la yema mediana, 

de forma pentagonal, ligeramente abultada, las hojas son erectas con el ápice 

curvado, de anchura media; no tiene ahuates (espinas) (Flores, 2001). 

 

5.4 Preparación del terreno 

 

Después de la selección del sitio, se inició la preparación del terreno para el 

establecimiento del experimento, cabe mencionar que esta actividad es 

imprescindible, ya que un terreno bien preparado le dará una mayor oportunidad a 

la “semilla” para brotar, tendrá los mejores porcentajes de emergencia y en 

consecuencia un mejor desarrollo de la planta. Las actividades se realizaron con un 

tractor agrícola 4x4 de 105 HP, primero realizo un barbecho con ganchos, seguido 

de un barbecho con discos y por último para garantizar una descompactación del 

terreo, se pasó un barbecho con ganchos cruzados. A los 15 días posteriores a los 

barbechos, se realizó el surcado doble con el tractor a una distancia de 1.20 m entre 

ellos, el aclareo de surcos se hizo de manera manual. Se midió el terreno y se 

colocaron estacas de acuerdo con el diseño experimental, marcando con cal las 

calles cada tres metros y los tratamientos cada 12 metros para facilitar el 

establecimiento del experimento.  
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5.5 Plantación 

 

La plantación consistió en colocar manualmente los tallos de la “semilla”  en 

el fondo de los surcos previamente formados con la maquinaria. Los tallos de 2 a 

2.5 m de longitud, se acomodaron a cordón doble; uno seguido del otro para que 

existiera traslape entre ellos, acomodando base con punta, después un trabajador 

caminó sobre el surco y con el machete los fue cortando en trozos pequeños 

procurando dejar tres a cuatro yemas en cada sección cortada. Finalmente, la 

“semilla” fue cubierta con suelo, este se arrastró de los costados del surco y al 

mismo tiempo el trabajador lo fue compactando con los pies para que la “semilla” 

quedara bien cubierta.  

 

Para la plantación se utilizaron en promedio 10 ton ha-1 de “semilla” 

seleccionada procedente de los campos agrícolas de ingenio Central El Potrero, 

S.A. de C.V., con una edad de nueve meses, ciclo planta, libre de plagas y 

enfermedades. Antes de la plantación, se aplicó insecticida al fondo de los surcos 

para el control de las plagas que pudieran presentarse. Así también, al momento de 

la plantación, se realizó la primera fertilización y la aplicación del Biofertilizante 

Natur-Abono®” de acuerdo con cada tratamiento. Cada formulación de cada 

tratamiento y de cada repetición se pesó y se colocó en bolsas de plástico por 

separado, después se distribuyeron de manera homogénea en el fondo y a lo largo 

del surco y posteriormente se asentó la “semilla”. La segunda fertilización se aplicó 

en forma manual previo al primer cultivo, que se realizó con yunta a los tres meses 

después de la plantación.  

 

El manejo agronómico realizado al cultivo durante el periodo de crecimiento, 

fue principalmente para el control de malezas, se realizaron aplicaciones de 

herbicida pre emergente Diuron® y 2-4 Amina® a una dosis de 175 gr ha-1, esta 

actividad se realizó en forma manual. 
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5.6 Preparación de las mezclas de los fertilizantes para los tratamientos 

 

Las combinaciones de los fertilizantes químicos y orgánicos se realizaron de 

acuerdo con la recomendación nutricional del Ingenio Central El Potrero, S.A. de 

C.V., la cual indica que para preparar una tonelada de la fórmula 20-10-10 más 

elementos menores (E.M.) y la 20-00-30 más E.M., se llevó a cabo de acuerdo como 

se presenta en el cuadro 6. Con la fórmula preparada se integraron los diferentes 

tratamientos en campo; sujetos de estudio.  

 

Cuadro 6. Formulación de fertilizantes para 1 tonelada de mezcla física. 

20-10-10+ E.M.+  20-00-30 + E.M.++ 

Producto. % Kilogramos  % Kilogramos 

Sulfato Premium 33.40 334.00    

Urea 19.70 197.00  42.80 428.00 

DAP 21.70 217.00    

KCl 14.70 147.00  47.60 476.00 

K-Mag 5.50 55.00  4.60 46.00 

Micros 5.00 50.00  5.00 50.00 

Suma 100.00 1,000.00  100.00 1,000.00 

 

El fertilizante orgánico o biofertilizante Natur-Abono®, es un producto 

comercial que se adquirió con la Confederación Nacional Campesina (CNC), el cual 

está compuesto por macro y microelementos (Cuadro 7). Este biofertilizante está 

elaborado a base de subproductos de la caña y microorganismos. 
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Cuadro 7. Contenido de nutrientes del biofertilizante Natur-Abono®. 

 

De acuerdo con los resultados del análisis del suelo y subsuelo llevado al 

laboratorio de FYPA en la Cd. de Córdoba, Ver., se recomendó en el séptimo 

tratamiento una fórmula de fertilizante balanceada acorde a los requerimientos 

nutrimentales del cultivo. Esta se formó con 5 Ton de composta y 400 kg de 20-05-25 

Premium Mg + E.M de Fimgsa fertilizantes ® 

 

5.7 Descripción de los tratamientos  

 

En el cuadro 8, se describen la formulación del fertilizante y biofertilizante de 

cada uno de los tratamientos evaluados. Las dosis descritas se aplicaron al 

momento de la plantación y a los tres meses después; se aplicó una segunda 

fertilización, pero sólo la formulación química más los microelementos. El T1 fue el 

testigo absoluto, sin ningún tipo de fertilización, el T2 estuvo compuesto de sólo 

fertilizante químico y es la fertilización común que recomienda el ingenio azucarero 
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Central Potrero a sus cañeros, mientras que los tratamientos 3, 4 y 5 fueron 

formulaciones químicas en combinación con el biofertilizante, el T6 sólo fue 

biofertilizante y por último el T7 fue la formulación recomendada por el laboratorio 

de suelos y se basó en los requerimientos del cultivo. 

 

Cuadro 8. Descripción de los tratamientos evaluados. 
Tratamientos. Primera fertilización  

(Plantación) 
Segunda fertilización 

(3 meses después de la 
plantación)  

T1 Sin tratamiento (testigo absoluto) 

T2 400 Kg de 20-10-10 + E.M.  400 Kg de 20-00-30 + E.M. 

T3 500 Kg biofertilizante y 300 kg de 20-10-10 

+E.M. 

300 Kg de 20-00-30 + E.M. 

T4 1,000 Kg de biofertilizante y 200 kg de 20-

10-10 + E.M. 

200 Kg de 20-00-30 + E.M. 

T5 1,500 Kg de biofertilizante y 100 kg de 20-

10-10 + E.M. 

100 Kg 20-00-30 + E.M. 

T6 2,000 kg de biofertilizante Sin fertilizante 

T7 5 Ton de composta y 400 kg de 20-05-25 

Premium Mg + E.M. 

400 Kg 20-05-25 Premium 

Mg + E.M. 

E.M: elementos menores.  

 
5.8 Distribución de los tratamientos en campo 

 
El experimento se estableció en un diseño de bloques al azar, los tratamientos 

se distribuyeron de manera aleatoria dentro de los bloques, pero no así los bloques 

(Figura 3). La parcela experimental se conformó de seis surcos de 12 m de largo 

con una separación de 1.20 m entre ellos, así también, se dejó un surco sin caña 

para separar cada tratamiento. El área delimitada para cada parcela fue de 86.40 

m2 y dentro de esta se seleccionaron los 4 surcos centrales que se tomaron como 

unidad de medida con un área de 57.60 m2, en donde se realizaron todas las 

mediciones de las variables de campo. El experimento se trazó con calles 
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transversales de 3 m entre repeticiones para separar los bloques y dos surcos a lo 

largo del experimento para el acceso al experimento, de igual forma se plantó con 

caña comercial alrededor del lote como protección. La superficie total experimental 

fue de 3,931.20 m2 incluyendo calles.  

 

Figura 3. Distribución de los tratamientos en campo. 

 

5.9 Diseño experimental 

 

El experimento se estableció bajo un diseño de bloques completos al azar 

donde el modelo estadístico se describe como: 

𝑦𝑖𝑗= µ + 𝑇𝑖 + 𝐵𝑗 + 𝐸𝑖𝑗    

Donde:  

µ: Media general 

Ti: Efecto del i-ésimo tratamiento 

Bj: efecto del j-ésimo bloque 

Eij: error experimental de la unidad j del tratamiento i 
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5.10 Método de muestreo 

 

El muestreo utilizado para la evaluación de las variables de respuesta fue el 

conocido como cinco de oros, este método permite hacer inferencias generalizadas 

de la población en superficies iguales o menores a 10 ha, para finalmente obtener 

la mayor representatividad y uniformidad de las unidades o elementos existentes 

dentro de una parcela (Infante, et al. 2003). La toma de datos se realizó en los cuatro 

surcos centrales dentro de la parcela útil de cada tratamiento, se identificaron cuatro 

puntos en las esquinas y un punto central, en cada punto de muestreo se consideró 

dos metros lineales para la toma de datos.  

 

5.11 Variables de campo 

 

Las variables de respuesta evaluadas son las que se recomiendan en la 

metodología del Instituto para el Mejoramiento de la Producción de Azúcar en la 

fase de campo y en la evaluación agroindustrial (IMPA, 1983). A continuación, se 

describe como se evaluó cada variable. 

 

 Yemas brotadas  

Previo al tapado de la “semilla”, se contó el número de yemas en los cuatro 

surcos centrales y una vez que inició la germinación se contó el número de yemas 

brotadas, considerando el muestro de cinco de oros con dos metros lineales por 

cada punto. Esta variable solo se evaluó una vez al inicio del experimento, a los 30 

días después de la plantación. 

 

 Número de cepas  

Después de evaluada la brotación, se evaluó el número de cepas, contando el 

total de estas en dos metros de cada uno de los puntos seleccionados de acuerdo 

con el muestreo descrito. La evaluación de esta variable sólo se realizó una vez y 

fue en los primeros meses del experimento. 
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 Número de tallos 

Siguiendo el muestreo de cinco de oros, se contaron todos los tallos en cada 

punto seleccionado considerando dos metros de longitud. Esta variable, se evaluó 

a los tres, seis, nueve, doce y quince meses de edad después de la plantación. 

 

 Altura de planta 

Los datos de esta variable se obtuvieron midiendo con un flexómetro desde 

la base del tallo hasta el último collar visible. Las plantas que se midieron fueron 

seleccionadas al azar, de las mismas que se consideraron en el coteo de tallos. 

Esta variable, se evaluó a los tres, seis, nueve, doce y quince meses después de la 

plantación. 

 

 Diámetro de tallo 

Los datos de esta variable se obtuvieron midiendo con un vernier la 

circunferencia del tercio medio, en el entrenudo del tallo. Las plantas que se 

midieron fueron aquellas en donde se midió la altura. Esta variable sólo se midió 

una vez y fue a los 15 meses después de la plantación, antes de la cosecha de la 

caña. 

 Rendimiento de campo 

Esta variable se evaluó al momento de la cosecha, se cortaron los tallos de 

las cañas de los cuatro surcos centrales (unidad de medida) de cada tratamiento, 

se separaron por manojos de entre 30 y 40 kg y se pesaron, por separado se 

pesaron los tallos tiernos o mamones y las cañas secas. Los datos obtenidos se 

extrapolaron a toneladas por hectárea en todos los tratamientos. 

 

5.12 Variables industriales 

 

El análisis de estas variables se realizó por el método de Pol-Ratio de 400 g., 

que es el recomendado por el IMPA. Las muestras se colectaron antes de la 

cosecha, de cada uno de los tratamientos se cortaron ocho tallos molenderos de 

caña cruda que fueron llevadas al Laboratorio de Campo de Central El Potrero; para 
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sus respectivos análisis. Estas variables se avaluaron cada 30 días durante los 

últimos tres meses antes de la cosecha. A continuación, se muestran las fórmulas 

utilizadas para la definición de cada una de las variables que determino las 

características industriales de la caña de azúcar de cada tratamiento evaluado. 

 

% Pureza = Factor pureza x Lectura de Pol 

 

% Sacarosa caña = Peso de jugo diluido x % Sacarosa en jugo diluido 

        400 

% Brix caña = Peso de jugo diluido x Brix corregido 

    400 

% Reductores caña = Factor Felingh x Peso de jugo diluido x 100 

      Gasto x Peso específico x 400 

 

% Fibra caña = (Peso de muestra húmeda–Peso de muestra seca x 100)/400 

 

% Humedad = (Peso de muestra húmeda – Peso de muestra seca) – 100 

 

Rend. de azúcar teórico por ha = % Sacarosa x Rendimiento de campo/100 

 

5.13 Análisis estadístico 

 

Los datos fueron analizados mediante el análisis de varianza y la prueba de 

comparación de medias por Tukey, usando el paquete estadístico SAS, versión 9.1. 

 

5.14 Análisis de suelo 

Para el análisis de suelo, se realizaron dos muestreos, la primera muestra se 

tomó antes de que iniciara el experimento y la segunda al término de este, pero de 

cada tratamiento, ambas muestras se tomaron a una profundidad de 0-30 cm y de 

30-60 cm. Las muestras fueron envidas al laboratorio de FYPA en la Cd. de 

Córdoba, Ver.  
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5.15 Análisis económico del cultivo de la caña de azúcar 

 

El análisis económico se realizó por cada tratamiento, tomando en cuenta los 

resultados de rendimiento de campo en toneladas por hectárea, costos de 

preparación de tierras, plantación, labores de cultivo e insumos, así como el precio 

de la tonelada de caña y gastos de cosecha tomados de la Declaración Concentrada 

de Alcances Finales de Ingenio Central El Potrero, S.A. DE C.V., zafra 2018/2019. 
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6 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

6.1 Condiciones pluviométricas durante el desarrollo del estudio  

 

En la figura 4, se muestra la precipitación pluvial en el tiempo de crecimiento 

del cultivo durante el estudio, así como el uso consuntivo del mismo. Se puede 

observar que en noviembre de 2019 cuando se realizó la plantación y hasta mayo 

de 2020; la precipitación estuvo muy por debajo de las necesidades de humedad 

del cultivo. Durante el periodo de crecimiento y formación de cepas (enero a mayo 

de 2019, se presentó un déficit hídrico para el cultivo, afectando la respuesta a los 

tratamientos, sin embargo, de  junio a octubre de 2019, el cultivo se vio favorecido 

con la humedad suficiente para llevar a cabo su procesos fisiológicos de formación 

de tallo moledero.   

 

 

Figura 4. Precipitación pluvial y uso consuntivo en el cv CP-72-2086. 
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6.2 Variables de campo 

 

Yemas brotadas 

 

En el cuadro 9, se muestran los resultados del análisis de varianza realizado 

a los 35 días después de la plantación en los siete tratamientos evaluados, se puede 

observar que no hay diferencias significativas entre tratamientos para la variable 

yemas brotadas; sin embargo, el coeficiente de variación fue de 19.42 %, que indica 

variación en los datos. 

 

Cuadro 9. Resultados del análisis de varianza del número de yemas brotadas.  

F.V.  GL F p-valor significancia 

Modelo 9 1.27 0.3166  

Tratamiento  6 1.52 0.2275 N.S. 

Bloque  3 0.77 0.5251 N.S. 

Error  18 
  

 

Total 27      

N.S.: Estadísticamente no significativo (p>0.05). 

 

Si bien para esta variable no se presentaron diferencias significativas, en la 

agrupación de medias (Cuadro 10), se observa una tendencia de un número de 

yemas brotadas a los 35 días después de la plantación; en el T4 compuesto por la 

dosis intermedia de biofertilizante y la formulación química, en tanto que el 

tratamiento T7; compuesto por materia orgánica más el fertilizante químico, la 

tendencia es a menor número de yemas brotadas.  

 

Al no existir diferencia estadística significativa entre la brotación de yemas, 

indica que la calidad de la “semilla” fue homogéneo para todos los tratamientos 

quedando únicamente la variable de la cantidad de fertilizante como único factor 

diferencial.  
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Cuadro 10. Agrupación de medias de la variable yemas brotadas. 

TRATAMIENTO               MEDIAS 

T4 77821    A 

T5 71962    A 

T6 67969    A 

T2 65234    A 

T1 59505    A 

T3 58984    A 

T7 56033    A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p>0.05). T1: sin tratamiento, T2: 400 Kg de 

20-10-10 + E.M. T3: 500 Kg biofertilizante y 300 kg de 20-10-10 +E.M. T4: 1,000 Kg de biofertilizante y 200 kg 

de 20-10-10 + E.M. T5: 1,500 Kg de biofertilizante y 100 kg de 20-10-10 + E.M. T6: 2,000 kg de biofertilizante. 

T7: 5 Ton de composta y 400 kg de 20-05-25 Premium Mg + E.M. 

 

En la figura 5, se muestra la comparación entre las yemas plantadas y las yemas 

brotadas, así como su representación en porcentaje, se puede observar que los 

tratamientos que se evaluaron con biofertilizante fueron los que manifiestan una 

tendencia hacia los valores más altos. El T4 representó 18 % más yemas brotadas 

que el T7 que presentó el menor valor. 

 

Figura 5. Comparación de yemas plantadas y brotadas. 
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Número de cepas 

 

Los resultados del análisis de varianza para la variable número de cepas por 

hectárea a los 15 meses de edad, muestran que hay diferencias significativas entre 

los tratamientos (Cuadro 11).  

 

Cuadro 11. Análisis de varianza para variable número de cepas.  

F.V.  GL F p-valor 

Modelo 9 1.82 0.0713  

Tratamiento  6 2.70  0.0167 * 

Bloque  3 0.04 0.9886 

Error  130 
  

Total 139     

C. V.: 15.44 %.     * Estadísticamente significativo (p>0.05). 

 

Al aplicar la prueba de comparación de medias (Figura 6), el T6 compuesto 

sólo por biofertilizante, superó al testigo absoluto (T1), al presentar el mayor número 

de cepas, sin embargo es estadísticamente similar al resto de los tratamientos 

evaluados. Se puede observar que el conjunto de tratamientos T3, T4, T5 y T6, que 

contienen biofertilizante, tienden a presentar el mayor número de cepas por 

hectárea.  El promedio general en la variable número de cepas; en todos los 

tratamientos, fue de 18,513. 

 

El número de cepas por hectárea, obtenido por tratamiento durante los 15 

meses de desarrollo del cultivo, se muestran en la figura 7, puede observarse que 

la mayor pérdida de cepas fue en los primeros nueve meses en todos los 

tratamientos, lo que está relacionado con la época de estiaje, ya que en los meses 

de enero a mayo de 2019, la precipitación pluvial estuvo por debajo del uso 

consuntivo del cultivo (Figura 4).  
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Figura 6. Promedio de la variable número de cepas. 
 

 

 

Figura 7. Comportamiento de la variable número decepas en el tiempo. 
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Diámetro de tallo 

 

Al realizar el análisis de varianza para la variable diámetro de tallo, previo a 

la cosecha (15 meses de edad del cultivo), los resultados presentan diferencias 

estadísticas significativas entre los tratamientos del experimento (Cuadro 12), con 

un coeficiente de variación de 9.59 %, lo que indica poca variación en los datos de 

este parámetro. 

 

Cuadro 12. Análisis de varianza de la variable diámetro de tallo.  

F.V.  GL F p-valor 

Modelo 9 12.95 0.0001* 

Tratamiento  6 18.81 0.0001* 

Bloque  3 1.23 0.2964 

Error  549 
  

Total 558     

* Estadísticamente significativo (p>0.05). 

 

En la prueba de comparación de medias (Figura 8), se observa que el T4, 

con las dosis intermedias de biofertilizante más el fertilizante químico, presento el 

mayor valor (3.09 cm) en el diámetro, siendo estadísticamente similar al T3 con 2.97 

cm. Sin embargo; supera a los tratamientos: T7, T2, T6 y T5, resultando el 

tratamiento T1 el que obtuvo el valor más bajo (2.67 cm). El promedio general del 

diámetro del tallo de todos los tratamientos fue de 2.88 cm. 

 

Número de tallos  

 

El análisis de varianza para la variable número de tallos, presentó diferencias 

estadísticas significativas en los tratamientos, lo que indica que por lo menos un 

tratamiento es diferente de entre todos (Cuadro 13), con un coeficiente de variación 

de 15.84 %. 
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Figura 8. Comparación de medias de la variable diámetro del tallo. 
 

 

Cuadro 13. Análisis de varianza del número de tallos.  

F.V.  GL F p-valor 

Modelo 9 4.82 0.0001* 

Tratamiento  6 6.38 0.0001* 

Bloque  3 1.70 0.1703 

Error  130 
  

Total 139 
  

*Estadísticamente significativo (p>0.05). 

 

Al aplicar la prueba de comparación de medias; a la variable número de tallos, 

el tratamiento T4, formado por la dosis media de biofertilizante más el fertilizante 

químico, se comporta estadísticamente similar a los tratamientos T5, T6 y T3 (Figura 

9) y superando estadísticamente a los tratamientos T7, T1 y T2, dado que presentó 

el mayor número de tallos por hectárea. En el caso del tratamiento T7, con la mayor 

carga de fertilizantes, no logró sobresalir en esta variable. El promedio general de 

esta variable fue de 87, 871 tallos /ha, valor considerado en la metodología del IMPA 

como de buena población. 
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Figura 9. Comparación de medias del número de tallos en los tratamientos. 
 

En la figura 10, se observa que la cantidad de tallos por tratamiento se redujo 

considerablemente entre los seis y nueve meses, lo cual coincide con la alta 

competencia que se da entre los tallos que se quedara como primarios Vs 

secundarios o terciarios que no alcanzaran su desarrollo. Así también, se puede 

apreciar que el T4 fue el más consistente en el número de tallos desde el inicio y 

hasta el final del experimento. 

 

Figura 10. Comportamiento de la cantidad de tallos durante el ciclo del cultivo. 
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Altura de los tallos 

 

El análisis de varianza para la variable altura de tallos, presentó diferencias 

estadísticas significativas en los tratamientos, lo que indica que por lo menos un 

tratamiento es diferente de entre todos (Cuadro 14). El coeficiente de variación fue 

del 4.50% que indica que la variación en los datos es mínima. 

 

Cuadro 14. Análisis de varianza de la altura de los tallos. 

F.V.  GL F p-valor 

Modelo 9 215.36 0.0001 

Tratamiento  6 301.82 0.0001 

Bloque  3 42.44 0.0001 

Error  2790 
  

Total 2799 
  

*Estadísticamente significativo (p>0.05). 

 

La prueba de comparación de medias (Figura 11), muestra que el tratamiento 

T4, superó estadísticamente a todos los tratamientos, ya que presentó la mayor 

altura de los tallos con 259 cm, así también, se puede observar que los tallos del 

tratamiento testigo absolutoT1; fueron 38 cm más cortos en comparación con el T4. 

El tratamiento T7, con la mayor carga de fertilizantes, presentó un valor de 246 cm 

de altura en los tallos.  Se puede observar en la figura 11, que los cuatro 

tratamientos con la fertilización formada principalmente con biofertilizante (T3, T5, 

T6) presentaron alturas de tallo iguales o superiores al tratamiento T2, el cual fue 

de sólo fertilización química.  En general, el promedio obtenido en todos los 

tratamientos fue de 248 cm en la altura de tallo. 

 

Rodríguez y colaboradores (2017), encontraron que los tratamientos de 

compost a 5 t Ha-1 + 50 % de la dosis de fertilización mineral, obtuvo alturas de 276 

cm., y que dosis de Compost a 5 t ha-1, la altura de tallos fue de 231 cm. Al 

incrementar la dosis de Compost a 10 t ha-1 + 50 % de la dosis de fertilización 
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mineral, la altura fue de 236 cm. Por tanto se destaca que el compost aporta un 

mayor incremento de rendimiento acompañado con fertilizante mineral; ya que este 

último complementa los componentes del compost que no lleguen a satisfacer las 

necesidades nutricionales de la caña de azúcar. 

 

 

Figura 11. Promedios de la altura de los tallos de siete tratamientos. 
 

En la figura 12, se observa el comportamiento de la altura por tratamiento 

durante los 15 meses de desarrollo del cultivo, se puede observar que el mayor 

crecimiento se dio de los 6 a los 12 meses después de la plantación en todos los 

tratamientos, lo cual coincide con el periodo intenso de crecimiento, el cual se vio 

favorecido por la presencia de humedad en el suelo la cual permitió llevar a cabo 

sus procesos fisiológicos sin limitante alguna. 
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Figura 12. Comportamiento de la altura de tallos durante el ciclo del cultivo. 
 

 

Rendimiento en campo 

 

Al aplicar el análisis de varianza para la variable rendimiento en campo, se 

observan diferencias estadísticas significativas en los tratamientos, lo que indica 

que alguno de los tratamientos es diferente (Cuadro 15). El coeficiente de variación 

fue del 7.03% que indica que la variación en los datos es mínima. 

 

Cuadro 15. Análisis de varianza del rendimiento en campo.  

F.V.  GL F p-valor 

Modelo 9 6.25 0.0005* 

Tratamiento  6 9.0 0.0001* 

Bloque  3 0.73 0.5453 

Error  18 
  

Total 27     

*Estadísticamente significativo (p>0.05). 
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La prueba de comparación de medias (Figura 13), presenta al tratamiento T4 

con rendimientos de 162 ton/ha, siendo estadísticamente similar a los tratamientos 

T3, T2 y T7 y, además, superando estadísticamente a los tratamientos T6, T5 y T1, 

existiendo con este último una diferencia de 49 ton menos en el rendimiento de 

campo. En general el promedio de los tratamientos fue de 140 ton/ha.    

 

Sosa (2008) en un estudio similar, con dosis de composta, reporta que con 

450 Kg de 17-17-24 + 4 ton de composta en la primer fertilización y 100 Kg de urea 

en la segunda fertilización, obtuvo rendimientos de hasta 118.3 ton/ha, lo cual deja 

en evidencia la sinergia que existe en el uso de compostas y los fertilizantes 

químicos a dosis adecuadas. 

 

Figura 13. Promedios del rendimiento en campo de siete tratamientos. 
 

 Los resultados aquí obtenidos, sobre el ciclo planta, concuerdan con los 

reportados por Mercado (1999), Enríquez (2001) y Fernández (2002); por lo que 
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6.3 Variables industriales (Laboratorio) 

 

 Sacarosa  

 

El análisis de varianza para la variable Sacarosa porciento en caña al 

momento de la cosecha (15 meses de edad), no presentó diferencias estadísticas 

significativas en los tratamientos, lo que indica que ninguno de los tratamientos es 

diferente (Cuadro 16), con un coeficiente de variación de 4.07%, lo que indica que 

la variación en los datos es mínima. 

 

Cuadro 16. Resultado del análisis de varianza del contenido de sacarosa.  

F.V.  GL F p-valor 

Modelo 9 1.06 0.4321 

Tratamiento  6 0.94 0.4903 

Bloque  3 1.31 0.3018 

Error  18   

Total 27 
  

*Estadísticamente significativo (p>0.05). 

 

Aunque existe mucha similitud entre los valores promedios de los 

tratamientos estudiados, en el cuadro 17, se muestra que el tratamiento T4 presenta 

una tendencia de porcentaje de sacarosa mayor con 15.07 %. En contraste, el T3 

tiende a presentar el valor menor con el 14.69 %. Lo anterior demuestra que las 

condiciones tanto de manejo del cultivo como de suministro de nutrimentos hacia el 

cultivo, fueron las adecuadas para que los tallos molederos lograran acumular la 

cantidad suficiente de sacarosa.   En general el promedio de los tratamientos fue de 

15%. 
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Cuadro 17. Resultado de la prueba de medias del contenido de sacarosa.  

Tratamiento           Medias 

4 15.54 A 

5 15.09 A 

2 15.07 A 

7 14.86 A 

6 14.78 A 

1 14.77 A 

3 14.69 A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p>0.05). T1: sin tratamiento, T2: 400 Kg de 

20-10-10 + E.M. T3: 500 Kg biofertilizante y 300 kg de 20-10-10 +E.M. T4: 1,000 Kg de biofertilizante y 200 kg 

de 20-10-10 + E.M. T5: 1,500 Kg de biofertilizante y 100 kg de 20-10-10 + E.M. T6: 2,000 kg de biofertilizante. 

T7: 5 Ton de composta y 400 kg de 20-05-25 Premium Mg + E.M. 

 

En la figura 14, se observa el comportamiento de la sacarosa en los últimos 

tres meses antes de la cosecha de cada tratamiento, se aprecia que la mayor 

concentración se dio a los 15 meses en todos los tratamientos. 

 

 

Figura 14. Aumento del contenido de sacarosa en caña de azúcar. 
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 Grados brix  

El análisis de varianza para la variable grados brix no presentó diferencias 

estadísticas significativas en los tratamientos, lo que indica que ninguno de los 

tratamientos es diferente (Cuadro 18). El coeficiente de variación fue del 4.12% lo 

que indica que la variación en los datos es mínima. 

Cuadro 18. Resultados del análisis de varianza del porcentaje de grados brix.  

F.V.  GL F p-valor 

Modelo 9 1.91 0.1153 

Tratamiento  6 2.07 0.1084 

Bloque  3 1.60 0.2234 

Error  18 
  

Total 27     

*Estadísticamente significativo (p>0.05). 

Al igual que en la variable Sacarosa porciento en caña, en el cuadro 19, se 

observa que el tratamiento T4, presenta una tendencia de mayor porcentaje de 

grados brix con el 17.12 %. En contraste el T1 obtuvo el menor valor con el 15.72 

%. En general el promedio de los tratamientos fue del 16%. 

Cuadro 19. Resultado de la prueba de medias de los grados brix. 

Tratamiento Media 

4 17.12 A 

5 16.66 A 

7 16.55 A 

3 15.39 A 

6 15.20 A 

2 15.84 A 

1 15.72 A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p>0.05). T1: sin tratamiento, T2: 

400 Kg de 20-10-10 + E.M. T3: 500 Kg biofertilizante y 300 kg de 20-10-10 +E.M. T4: 1,000 Kg de 

biofertilizante y 200 kg de 20-10-10 + E.M. T5: 1,500 Kg de biofertilizante y 100 kg de 20-10-10 + 

E.M. T6: 2,000 kg de biofertilizante. T7: 5 Ton de composta y 400 kg de 20-05-25 Premium Mg + 

E.M. 
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En la figura 15, se observa el comportamiento del porcentaje de los grados 

brix en los últimos tres meses antes de la cosecha de cada tratamiento, se aprecia 

que la mayor concentración se dio a los 15 meses en todos los tratamientos. 

 

 

Figura 15. Comportamiento de los grados brix tres meses antes del corte.  
 

 

 Azúcares reductores  

 

El análisis de varianza para los azúcares reductores presentó diferencias 

estadísticas significativas en los tratamientos, lo que indica que alguno de los 

tratamientos es diferente (Cuadro 20). El coeficiente de variación fue del 4.12 % lo 

que indica que la variación en los datos fue mínima. 

 
Cuadro 20. Análisis de varianza del contenido de reductores. 

F.V.  GL F p-valor 

Modelo 9 4.13 0.0051* 

Tratamiento  6 5.82 0.0016* 

Bloque  3 0.74 0.5406 

Error  18   

Total 27   

*Estadísticamente significativo (p>0.05). 
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En el cuadro 21, se observa que el T6 presento el mayor porcentaje de 

azúcares reductores con el 0.24 %. En contraste el T4 obtuvo el menor valor con el 

0.07 %. Aun con los valores que presenta el tratamiento T6, estos se consideran 

dentro de lo aceptable al momento d la realización de la cosecha. En general el 

promedio de los tratamientos fue del 0.18%. 

 

Cuadro 21. Prueba de medias de los reductores de caña de azúcar.  

Tratamiento Media 

6 0.24 A 

7 0.22 A 

1 0.22 A 

5 0.21 A 

2 0.16 A B 

3 0.15 A B 

4 0.07 B 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p>0.05). T1: sin tratamiento, T2: 

400 Kg de 20-10-10 + E.M. T3: 500 Kg biofertilizante y 300 kg de 20-10-10 +E.M. T4: 1,000 Kg de 

biofertilizante y 200 kg de 20-10-10 + E.M. T5: 1,500 Kg de biofertilizante y 100 kg de 20-10-10 + 

E.M. T6: 2,000 kg de biofertilizante. T7: 5 Ton de composta y 400 kg de 20-05-25 Premium Mg + 

E.M. 

 

En la figura 16, se puede apreciar que los tratamientos 6 y 7 con la 

fertilización formada principalmente con solo biofertilizante y con la mayor 

concentración de fertilizantes respectivamente, presentaron los mejores porcentajes 

de azucare reductores. El T4 con la concentración media de biofertilizante 

concuerda con las demás variables industriales, siendo el mejor valor para esta 

variable.  
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Figura 16. Comparación de promedio del porcentaje de los reductores. 
 

En la figura 17, se observa el comportamiento del porcentaje de los azucares 

reductores en los últimos tres meses antes de la cosecha de cada tratamiento, se 

aprecia que la mayor concentración se dio a los 13 meses y se redujo a los 15 

meses en todos los tratamientos. 

 

 

Figura 17. Contenido de reductores tres meses antes de la cosecha. 
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 Fibra caña  

 

El análisis de varianza para el contenido de fibra, presentó diferencias 

estadísticas significativas en los tratamientos, lo que indica que alguno de los 

tratamientos es diferente (Cuadro 22). El coeficiente de variación fue del 3.15% lo 

que indica que la variación en los datos fue mínima. 

 

Cuadro 22. Análisis de varianza del contenido de fibra en caña.  

F.V.  GL F p-valor 

Modelo 9 6.90 0.0003* 

Tratamiento  6 8.84 0.0001* 

Bloque  3 3.02 0.0567 

Error  18 
  

Total 27     

*Estadísticamente significativo (p>0.05). 

 

En el cuadro 23, se observa que el tratamiento T4, presentó el mayor 

porcentaje de fibra con el 13.59 %, siendo estadísticamente similar a los demás 

tratamientos, a excepción del tratamiento T1, el cual obtuvo el menor valor con el 

12 %. En general el promedio de los tratamientos fue del 12.48%. 

 

Cuadro 23. Prueba de la comparación demedias del contenido de fibra.  

           Tratamiento Media 

4 13.59 A 

7 12.95 A B 

3 12.36 B C 

2 12.34 B C 

6 12.11 B C 

5 12.03 B C 

1 12.00 C 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p>0.05). T1: sin tratamiento, T2: 

400 Kg de 20-10-10 + E.M. T3: 500 Kg biofertilizante y 300 kg de 20-10-10 +E.M. T4: 1,000 Kg de 

biofertilizante y 200 kg de 20-10-10 + E.M. T5: 1,500 Kg de biofertilizante y 100 kg de 20-10-10 + 

E.M. T6: 2,000 kg de biofertilizante. T7: 5 Ton de composta y 400 kg de 20-05-25 Premium Mg + 

E.M. 
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En la figura 18, se observa el comportamiento del porcentaje de fibra en los 

últimos tres meses antes de la cosecha de cada tratamiento, se aprecia que la 

mayor concentración se dio a los 15 meses. 

 

 

Figura 18. Contenido de fibra tres meses antes de la cosecha.  
 

 Humedad  

 

Para el contenido de humedad a los 15 meses, previo a la cosecha, se 

encontró diferencias significativas entre los tratamientos (Cuadro 24), lo que indica 

que alguno de los tratamientos es diferente. El coeficiente de variación fue del 

0.76% lo que indica que la variación en los datos fue mínima. 

 

Cuadro 24. Análisis de varianza del contenido de humedad. 

F.V.  GL F p-valor 

Modelo 9 7.77 0.0001* 

Tratamiento  6 11.11 0.0001* 

Bloque  3 1.10 0.3762 

Error  18   

Total 27   

*Estadísticamente significativo (p>0.05). 
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En la figura 19, se observa que los tratamientos T6 y T5, con mayor dosis de 

biofertilizante; presentan el mayor porcentaje de humedad con 72.8% y 72.7%, 

respectivamente. En contraste el tratamiento T4, obtuvo el valor menor con el 

70.20%, lo que representa un valor adecuado industrialmente, lo que cabe 

mencionar que el Biofertilizante, en dosis adecuada con fertilizante mineral, además 

de que en el proceso de crecimiento de la caña ayuda a su desarrollo en terrenos 

de temporal, no influye en la eliminación de la misma para su madurez comercial. 

En general el promedio el contenido de humedad en los tratamientos fue del 70%. 

 

 

Figura 19. Promedio del contenido de humedad por tratamiento. 
 

En la figura 20, se observa el comportamiento del porcentaje de humedad en 

los últimos tres meses antes de la cosecha de cada tratamiento, se aprecia que la 

concentración más baja se obtuvo a los 15 meses, lo que indica que durante estos 

tres meses de maduración, la disminución de humedad se vio reflejada en el 

proceso de conversión de azucares reductores a sacarosa. 
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Figura 20. Contenido de humedad tres meses antes de la cosecha. 
 

 

 Índice de madurez 

 

El análisis de varianza para el índice de madurez previo a la cosecha, 

presentó diferencias estadísticas significativas en los tratamientos, lo que indica que 

alguno de los tratamientos es diferente (Cuadro 25). El coeficiente de variación fue 

del 18.82 % lo que indica que variación en los datos de esta variable. 

 

Cuadro 25. Análisis de varianza del índice de madurez.  

F.V.  GL F p-valor 

Modelo 9 7.85 0.0001* 

Tratamiento  6 11.22 0.0001* 

Bloque  3 1.11 0.3691 

Error  18 
  

Total 27     

*Estadísticamente significativo (p>0.05). 
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En la figura 21, se puede apreciar que los tratamientos T5, T6, con la mayor 

dosis de biofertilizante, y el tratamiento T1, presentaron el mayor porcentaje del 

índice de madurez, con el 3.65 %, 3.55 % y 3.5 %, respectivamente. En contraste, 

el tratamiento T4, obtuvo el valor más adecuado para la madurez comercial con 

mayor cercanía al cero con el 1.05 %. En general el promedio del índice de madurez 

en los tratamientos fue del 2.9 %. 

 

 

Figura 21. Medias del porcentaje del índice de madurez en siete tratamientos. 
 

En la figura 22, se observa el comportamiento del índice de madurez en los 

últimos tres meses antes de la cosecha de cada tratamiento, se aprecia que la 

concentración decreció y el índice más bajo se obtuvo a los 15 meses. 

 

 Pureza  

 

La pureza registrada a los a los 15 meses, fue no significativa en los 

tratamientos, lo que indica que ninguno de los tratamientos es diferente (Cuadro 

26). El coeficiente de variación fue del 1.89 % lo que indica que no hay variación en 

los datos de esta variable. 
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Figura 22. Índice de madurez tres meses antes de la cosecha. 
 

Cuadro 26. Análisis de varianza de la pureza en caña de azúcar.  

F.V.  GL F p-valor 

Modelo 9 1.21 0.3460 

Tratamiento  6 0.95 0.4859 

Bloque  3 1.74 0.1943 

Error  18   

Total 27   

*Estadísticamente significativo (p>0.05). 

 

Considerando que no existen diferencias estadísticas entre los tratamientos 

estudiados, en la figura 23, se observa la tendencia del tratamiento T4 a presentar 

mayor porcentaje de pureza con el 91.3 %. En tanto que el tratamiento T1, tiende a 

obtener el menor valor con el 88.06 %. En general el promedio de la pureza en los 

tratamientos fue del 89.67 %. 
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Figura 23. Comparación de promedios del porcentaje de pureza. 
 

En la figura 24, se observa el comportamiento del porcentaje de pureza en 

los últimos tres meses antes de la cosecha de cada tratamiento, se aprecia que la 

concentración aumento y el porcentaje más alto se obtuvo a los 15 meses. 

 

 

Figura 24 Pureza en caña de azúcar tres meses antes de la cosecha. 
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6.4 Análisis de suelo 

 

La aplicación de fertilizantes químicos u orgánicos, siempre va a tener un 

impacto en el suelo, ya sea a favor o en contra. En el cuadro 27, se presentan los 

resultados del análisis de suelo realizados antes y después del experimento y a dos 

profundidades de suelo 0-30 y 30-60 cm.  

 

Los resultados muestran que los parámetros de algunas de las propiedades 

físicas y químicas como el pH, la densidad aparente, conductividad eléctrica, se 

vieron incrementadas en las muestras específicas, esto debido a la aplicación de 

cada uno de los tratamientos en sus diferentes dosis de biofertilizantes y la 

fertilización química; ya que en las muestras particulares los valores en la mayoría 

de los casos tendieron a estar con valores por arriba de la muestra original. 

 

 Con énfasis en torno a la conductividad eléctrica, se puede observar que el 

tratamiento T4, con el contenido medio de biofertilizante, presentó los mejores 

valores.  Por otro lado, en el cuadro 28, se puede observar que los tratamientos T3, 

T4, T5, y T6 con biofertilizantes coadyuvaron para para enriquecer el suelo con 

microelementos después del experimento.  

 

 

 

 

 

 



72 

 

Cuadro 27. Resultados de los análisis de las propiedades físicas y químicas del suelo.  

Parámetros  

Muestreo inicial 
(sin tratamiento 

mes 0) 
  Muestreo final (mes 15) 

0   T1   T2   T3   T4   T5   T6   T7 

0-30 30-60   0-30 30-60   0-30 30-60   0-30 30-60   0-30 30-60   0-30 30-60   0-30 30-60   0-30 30-60 

Textura                        

Arena (%) 1.24 1.6  19.16 28.76  28.76 24.4  22.04 14.04  25.48 23.16  20.76 16.4  4.04 33.48  39.16 36.76 

Limo (%) 31.6 28.44  23.6 21.64  21.64 23.6  28 28.36  23.64 27.6  31.64 29.64  46 21.64  17.6 13.64 

Arcilla (%) 67.6 69.96  57.24 49.6  49.6 51.96  49.96 57.6  50.88 49.24  47.6 53.96  49.96 44.88  43.24 49.6 

Clase Textural  arcilla arcilla 
 

arcilla arcilla 
 

arcilla arcilla 
 

arcilla arcilla 
 

arcilla arcilla 
 

arcilla arcilla 
 

arcillo 

limoso arcilla 
 

arcilla arcilla 

Densidad 

aparente 

(gr/cm3) 1.66 1.5 

 

1.82 1.73 

 

1.73 1.8 

 

1.67 1.6 

 

1.54 1.37 

 

1.68 1.51 

 

1.67 1.55 

 

1.72 1.64 

pH (1:2)                                        

pH agua 5.65 5.72  5.72 5.64  5.64 6.15  5.48 5.42  5.92 5.93  5.82 5.74  5.78 5.85  5.57 5.61 

pH KCl 4.56 4.58 

 

4.7 4.78 

 

4.78 4.75 

 

4.77 4.73 

 

5.22 5.12 

 

4.9 4.98 

 

5.17 5.11 

 

4.89 4.82 

Carbonatos 

totales (%) 0.13 0.25 

 

0.25 0.13 

 

0.13 0.38 

 

0.21 0.35 

 

0.25 0.25 

 

0.13 0.25 

 

0.38 0.25 

 

0.13 0.13 

Conductividad 

eléctrica  0.038 0.033   0.037 0.069   0.069 0.051   0.079 0.057   0.148 0.112   0.076 0.61   0.081 0.56   0.077 0.051 

0-30 cm y 30-60 cm: profundidad del muestreo. 
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Cuadro 28. Resultado del contenido de micronutrientes en el suelo. 

Micro 
elementos 

Muestreo 
inicial (sin 
tratamiento 

mes 0) 

  Muestreo final (mes 15) 

0   T1   T2   T3   T4   T5   T6   T7 

0-30 30-60   0-30 30-60   0-30 30-60   0-30 30-60   0-30 30-60   0-30 30-60   0-30 30-60   0-30 30-60 

Ca++ 1595.8 1637.6  1986.8 1883.6  1953.6 1927  2016.8 1785.4  2478.4 2249.6  2065 2278  2569.2 2208.2  1948.6 1568.6 

Mg++ 175.68 175.07  221.43 206.42  231.19 199.23  233.51 210.69  273.4 243.63  242.1 293.36  296.22 243.27  214.23 272.67 

Na+ 20.47 35.42  11.5 10.35  11.5 11.96  6.67 14.49  5.52 11.73  7.36 14.49  7.82 11.96  12.19 30.59 

Fe 43.48 27.63  88.32 54.4  80.02 58.04  81.62 47.52  92.76 88.84  79.48 68.52  92.66 64.8  95.8 64.86 

Cu 0.41 0.24  0.9 0.49  0.96 0.64  0.93 0.46  1.28 0.84  0.98 0.67  1.2 0.68  1.13 0.66 

Zn 0.84 0.43  4.4 1.4  3.99 1.82  3.74 1.01  4.85 2.39  4.95 2.28  5.27 1.97  5.12 1.67 

Mn 6.97 6.39  16.97 8.86  17.72 11.74  18.15 8.74  0.78 26.64  0.3 14.88  27.2 18.8  27.38 21.74 

B 0.36 0.33   0.33 0.25   0.35 0.23   0.42 0.28   0.4 0.36   0.42 0.39   0.37 0.33   0.55 0.41 

0-30 cm y 30-60 cm: profundidad del muestreo. 
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 Materia Orgánica 

En la figura 25, se muestra el contenido de materia orgánica antes y después 

del experimento, se puede observar que el contenido de materia orgánica en el 

suelo, con referencia al inicio del experimento (2.27%), aumentó después de la 

evaluación en todos los tratamientos, sin embargo, se destacan los tratamientos T6 

(4.42%), T3 (3.98%), T4 (3.64%) y T7(3.38%), , el T2 formado sólo con fertilizante 

químico no incremento sustancialmente los niveles de materia orgánica en el suelo, 

al alcanzar 2.69%. 

 

 

Figura 25. Contenido de materia orgánica en el suelo. 
 

 Capacidad de intercambio catiónico 

En la figura 26, se muestra la capacidad de intercambio catiónico antes y 

después del experimento, se puede observar que esta capacidad mejoró en el suelo 

donde se evaluaron los tratamientos T6 (18.34 cmol.kg-1), T4 (18.04 cmol.kg-1),  T3 

(15.67 cmol.kg-1) todos con biofertilizante como base, por otro lado, los tratamientos 

T2 (14.09 cmol.kg-1)  y T7 (14.38 cmol.kg-1),  con la mayor carga de fertilizantes, 

apenas lograron superar ligeramente los valores de inicio (12.13 cmol.kg-1) del 

estudio.  
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Figura 26. Capacidad de intercambio catiónico del suelo. 
 

 Nitrógeno total 

En la figura 27, se muestra el contenido de nitrógeno total en el suelo antes 

y después del experimento. Se puede observar el contenido mejoró principalmente 

en el suelo donde se evaluaron los tratamientos T3 (0.220%) y T4 (0.207%)  con 

biofertilizante como base, en comparación con el valor al inicio del experimento 

(0.121%),  por otro lado, los tratamientos 2 (0.150%) y 7 (0.181%),  con la mayor 

carga de fertilizantes, lograron un ligero aumento en el contenido de nitrógeno total. 

 

 

Figura 27. Porcentaje del nitrógeno total contenido en el suelo. 
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 Fósforo asimilable 

En la figura 28, se muestra el contenido de fósforo asimilable en el suelo 

antes y después del experimento, se puede observar que el contenido de fósforo 

asimilable en el suelo, con referencia al inicio del experimento (74.1 mg Kg-1), 

aumentó después de la evaluación en todos los tratamientos, sin embargo, se 

destacan los tratamientos:  T6 (815.5 mg Kg-1), T3 (776.6 mg Kg-1), T4 (768.2 mg 

Kg-1). Los tratamientos T2 y T7, con la mayor carga de fertilizantes, alcanzaron 

valores de 582.4 mg Kg-1 y 592.9 mg Kg-1, respectivamente. 

 

 

Figura 28. Contenido del fósforo asimilable en el suelo. 
 

 

 Potasio 

En la figura 29, se muestra el contenido de potasio en el suelo antes y después 

del experimento. El contenido de potasio en el suelo, con referencia al inicio del 

experimento (137.97 mg Kg-1), aumentó después de la evaluación en todos los 

tratamientos. Destacan por sus incrementos los tratamientos: T4 (287.04 mg Kg-1), 

T3 (267.54 mg Kg-1), T2 (263.25 mg Kg-1), T5 (257.4 mg Kg-1) e incluso el T1 

(257.01 mg Kg-1). Los tratamientos T6 y T7 (263.25 mg Kg-1), fueron los de menor 

contenido de potasio en el suelo con valores de 240.63 mg Kg-1y 175.11 mg Kg-1, 

respectivamente. 
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Figura 29. Contenido de potasio en el suelo. 
 

 

6.5 Comparación de costos de los tratamientos 

 

Al reducir los costos del paquete tecnológico para caña de azúcar con el uso 

de biofertilizantes, se puede decir que las ganancias son inversamente 

proporcionales a dichas economías, lo cual se puede observar en el cuadro 29, 

donde se presentan los costos de inversión, así como las ganancias al final del ciclo 

del cultivo. Se puede observar que el grupo de tratamientos con biofertilizantes 

presentaron las mejores ganancias en comparación con las formulaciones con 

fertilización química. El tratamiento T4, con carga media de biofertilizante, obtuvo 

69 % más ganancias que el tratamiento T1; donde no se aplicó fertilizantes.  
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Cuadro 29. Comparación de costos de siete tratamientos de fertilización en caña de azúcar. 

 T1 T2  T3  T4 T5 T6 T7 

Ingresos        

Precio de referencia (es el precio que se da a conocer en el 
Diario Oficial de la Federación) 

13,750.00 13,750.00 13,750.00 13,750.00 13,750.00 13,750.00 13,750.00 

Rendimiento de Kilogramo de Azúcar Recuperable Base 
Estándar (Karbe)  

117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 

Precio por ton de caña  924.04 924.04 924.04 924.04 924.04 924.04 924.04 

Rendimiento ton/ha de caña 112.80 142.84 148.22 161.81 135.01 143.63 139.11 

Ingresos por ha de caña 104,235.38 131,988.70 136,961.84 149,515.01 124,756.26 132,723.98 128,539.59 

Deducciones  
       

Costo del paquete tecnológico para el establecimiento de 1 ha 
36,095.14 36,095.14 36,095.14 36,095.14 36,095.14 36,095.14 36,095.14 

Descuento de acuerdo al uso de fertilizantes y otros insumos (-) 
5,280.00 0.00 620.00 1,240.00 1,860.00 2,480.00 3,800.00 

Subtotal  30,815.14 36,095.14 35,475.14 34,855.14 34,235.14 33,615.14 39,895.14 

17 % interés sobre el crédito (-) 
36,053.71 42,231.31 41,505.91 40,780.51 40,055.11 39,329.71 46,677.31 

Subtotal de costos de establecimiento financiados  36,053.71 42,231.31 41,505.91 40,780.51 40,055.11 39,329.71 46,677.31 

Cosecha  
       

Corte 6,317.01 7,998.96 8,300.35 9,061.11 7,560.65 8,043.52 7,789.93 

Alce 3,609.72 4,570.83 4,743.06 5,177.78 4,320.37 4,596.30 4,451.39 

Flete 11,618.79 14,712.37 15,266.71 16,665.97 13,906.19 14,794.33 14,327.91 

Cuota de agrupación cañera  3,863.53 4,892.22 5,076.55 5,541.84 4,624.15 4,919.47 4,764.38 

 Subtotal de costos de cosecha  25,409.06 32,174.38 33,386.66 36,446.70 30,411.36 32,353.62 31,333.60 

Total de ingresos por ha de caña de azúcar 104,235.38 131,988.70 136,961.84 149,515.01 124,756.26 132,723.98 128,539.59 

Total de deducciones por ha 61,462.77 74,405.70 74,892.58 77,227.22 70,466.47 71,683.33 78,010.92 

Ganancia neta  42,772.61 57,583.01 62,069.26 72,287.79 54,289.79 61,040.65 50,528.67 
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7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 Conclusiones 

 

• En las variables de campo se observó una tendencia de los mejores 

crecimientos en los tratamientos con biofertilizantes, principalmente en el 

tratamiento T4 con carga media de biofetilizante (1,000 Kg de biofertilizante y 

200 kg de 20-10-10 + E.M. en la 1ra. Fertilización y 200 Kg de 20-00-30 + E.M. 

en la 2da. Fertilización). 

 

• Los tratamientos con dosis altas de fertilizantes minerales y orgánicos no 

presentaron los mejores crecimientos en campo, ni en las variables de 

laboratorio, por lo que la aplicación de grandes dosis de fertilización no 

necesariamente se ven reflejada en el crecimiento y desarrollo fisiológico de las 

plantas. 

 

• Los tratamientos con solo fertilizantes minerales o sólo fertilizante orgánico, no 

presentaron los mejores resultados en las variables evaluadas. 

 

• El tratamiento T4 con dosis medias de fertilizantes minerales y orgánicos (1,000 

Kg de biofertilizante y 200 kg de 20-10-10 + E.M. en la 1ra. Fertilización y 200 

Kg de 20-00-30 + E.M. en la 2da. Fertilización), presentó los mejores resultados 

en la mayoría de las variables de campo, así también, en las variables 

industriales, sobresale en el incremento obtenido en sacarosa, grados brix y 

pureza, lo cual coincide con la perdida de humedad y reductores 

 

• El Índice de Madurez confirma los valores sobresalientes de las variables 

industriales en el tratamiento T4, que bajo este estudio indica que el cultivar CP 

72 – 2086 tiene un valor cercano al cero, lo que significa su estado de madurez 

comercial optimo en el momento de la cosecha. 

 



80 

 

• Los tratamientos con biofertilizante, contribuyen en el mejoramiento del suelo, 

ya que los parámetros como CIC, pH, MO y contenido de micro y 

macronutrientes aumentaron en las muestras analizadas después del 

experimento. 

 

• En el análisis económico se reflejaron las ganancias en todas las variables 

evaluadas en los diferentes tratamientos. El grupo de tratamientos con 

biofertilizante obtuvieron las mejores ganancias económicas y dentro de ellos el 

tratamiento T4 obtuvo 69 % más ganancias en comparación con el testigo (T1 

sin fertilizante). 

 
• La combinación de fertilizantes minerales y orgánicos dieron los mejores 

resultados que aplicados de manera independiente. 

 

7.2 Recomendaciones 

 
• Continuar con el presente estudio experimental en los ciclos de producción soca 

y resoca, respetando los tratamientos y las repeticiones, así como realizar los 

análisis de suelos en cada cosecha. 

 
• Evaluar los tratamientos experimentales con cultivares de madurez media 

destacadas, para conocer su comportamiento agroindustrial así como la 

respuesta del suelo, promoviendo y contribuir en la sostenibilidad 

agroproductiva del cultivo de la caña de azúcar. 

 
• Establecer el presente estudio, bajo condiciones agroecológicas distintas a las 

presentes en la zona del Oasis, en el área de abasto de Central El Potrero. 

  
• Evaluar la fertilización del T4 (1,000 Kg de biofertilizante y 200 kg de 20-10-10 

+ E.M. en la 1ra. Fertilización y 200 Kg de 20-00-30 + E.M. en la 2da. 

Fertilización) en parcelas y bajo el manejo agronómico de los productores 

cañeros. 
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